
 

 

DESCRIPCIÓN DE CARGOS 

PERFIL DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO DEPENDENCIA 

Auditor  Auditoría Interna 

SUPERIOR INMEDIATO REPORTE DE CARGOS DIRECTOS 

Gerente General Profesional 

FUNCIONES 

FUNCIÓN BÁSICA 

 
Coordinar y controlar la actividad de Auditoría Interna, enmarcada en los procesos 
de aseguramiento y consulta, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el 
Núcleo Corporativo del Grupo EPM, con el fin de mejorar la eficacia de la gestión 
de riesgos, el control y el gobierno en la organización. 

FUNCIONES PRINCIPALES 

1. Elaborar propuestas para la definición de políticas y lineamientos que 
orienten las funciones de auditoría y el modelo de control de la Empresa, 
según los lineamientos del Núcleo Corporativo del Grupo EPM. 

2. Elaborar y realizar seguimiento al plan de auditoria interna de la Empresa 
según los lineamientos del Núcleo Corporativo del Grupo EPM. 

3. Coordinar y ejecutar actividades de aseguramiento y consulta en control de 
acuerdo con las normas, políticas y procedimientos establecidos, con el fin 
de identificar oportunidades de mejoramiento tendientes al fortalecimiento del 
Sistema de Control Interno y al logro de los objetivos empresariales. 

4. Coordinar y controlar el desarrollo de actividades de auditoría interna con el 
fin de gestionar los riesgos y realizar recomendaciones de mejora, según los 
lineamientos del Núcleo Corporativo. 

5. Coordinar y verificar la implementación de las recomendaciones o acciones 
de mejora para el control de procesos o las   originadas a partir de los 
informes de auditoría emitidos por los entes internos y externos de Control. 

6. Coordinar y evaluar el análisis, consolidación y suministro de información 
requerida para atender los requerimientos de los entes externos de control, 
de acuerdo con su competencia. 

7. Coordinar la interacción con los entes externos de control y promover el 
cumplimiento de la normatividad interna y externa que le sea aplicable, según 
los lineamientos suministrados desde el Núcleo Corporativo del Grupo EPM. 

8. Verificar el cumplimiento y efectividad de los planes de mejoramiento de los 
procesos de la Empresa. 



 

 

DESCRIPCIÓN DE CARGOS 

PERFIL DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO DEPENDENCIA 

Auxiliar administrativo Gerencia General - Gestión Administrativa - Gestión 

Operativa y Comercial 

SUPERIOR INMEDIATO REPORTE DE CARGOS DIRECTOS 

Gerente General – 

Profesional   

No aplica 

FUNCIONES 

FUNCIÓN BÁSICA 

 

Realizar actividades de apoyo logístico requeridas para la gestión de procesos 

 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 
1. Recibir, controlar, almacenar y publicar documentación interna y externa acorde 

con los procedimientos y normas establecidas. 
2. Orientar a los usuarios en cuanto a la producción, conservación y disposición 

de los documentos, incluyendo la interacción con herramientas y repositorios 
de información. 

3. Recibir y verificar requisitos de documentación de los diferentes procesos y 
distribuir para su atención acorde con procedimientos establecidos. 

4. Apoyar la administración de sistemas y repositorios para la gestión de los 
documentos. 

5. Divulgar y aplicar estándares para normalizar el manejo y producción de 
documentos que permitan la adecuada administración documental. 

6. Mantener actualizados los registros de carácter técnico, administrativo y 
operativo, verificar la exactitud de los mismos y presentar los informes 
correspondientes. 

7. Realizar y atender llamadas telefónicas internas y externas. 
8. Orientar, informar y atender público interno y externo acorde con instrucciones, 

normas y procedimientos definidos. 
9. Transcribir documentos (memorandos, oficios, entre otros), así mismo solicitar 

y entregar trabajos de reprografía (duplicación, encuadernación, entre otros). 
10. Apoyar la administración de la agenda del superior inmediato y herramientas de 

comunicación de la dependencia (correo electrónico, sistemas, entre otros) 
11. Realizar, recibir y distribuir pedidos de insumos y papelería, así mismo controlar 



 

 

sus consumos. 
12. Apoyar el control de inventarios de insumos, suministros, materiales, equipos, 

carteras personales, licencias de software, entre otros. 
13. Generar y gestionar órdenes de trabajo, mantenimientos, reintegros y servicios 

requeridos durante el desarrollo de los procesos. 
14. Apoyar la dependencia en actividades de tipo logístico como trámite de 

solicitudes de mantenimiento, transporte, eventos, reuniones, alimentación, 
alojamiento, entre otros. 

15. Efectuar y controlar pagos y legalización de caja menor asignada acorde con 
instrucciones, normas y procedimientos establecidos. 

16. Tramitar y legalizar anticipos y viáticos acorde con normas y procedimientos 
establecidos. 

17. Reportar novedades de nómina (planta de cargos y personal) y prestaciones 
sociales acorde con traslados, promociones, licencias, ausentismos y demás 
novedades presentadas por el personal. 

18. Mantener bases de datos de las diferentes aplicaciones que apoyan el proceso 
en el que participa. 

19. Elaborar y tramitar requisiciones, órdenes de compra, solicitudes de pago, 
cuentas de cobro, cruces de cuentas, reintegros, y demás documentos 
generados en la ejecución de los procesos, acorde con instrucciones del 
superior inmediato, procedimientos y normas establecidas. 

20. Actualizar y mantener información en los sistemas que apoyan la ejecución de 
los procesos acorde con instrucciones, normas y procedimientos definidos. 

21. Elaborar registros, informes, cuadros, gráficos y documentos para los diferentes 
procesos acorde con procedimientos y normas establecidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESCRIPCIÓN DE CARGOS 

PERFIL DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO: DEPENDENCIA: 

Auxiliar de procesos Área Gestión Administrativa – Área 
Gestión Operativa y Comercial – Área 

de Operaciones 

SUPERIOR INMEDIATO: REPORTE DE CARGOS DIRECTOS: 

Jefe de Área Gestión Administrativa – Jefe 
de Área Gestión Operativa y Comercial – 
Jefe Área de Operaciones 

No aplica 

PROCESO DE RESPONSABILIDAD PRINCIPAL 

 
Área Gestión Administrativa 
Proceso: 

 Gestión Financiera 

 Compras y logística 
o Adquisición de bienes y servicios 
o Gestión de Tecnología de Información 
o Gestión de Servicios Corporativos 
o Gestión Documental 

 

 Gestión Humana 
o Gestión del Talento Humano 
o Gestión del Desarrollo Organizacional 
o Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
Área Gestión Operativa y Comercial 
Proceso: 

 Comercial  
o Mercadeo de Productos o servicios- Venta de Productos o servicios-

Atención de Clientes-Facturación - Recaudo-Cartera 

 Gestión Ambiental  

 Gestión Social  

 Desarrollo de Proyectos de Infraestructura 
 
Áreas de Operaciones 
Proceso: 

 Captación-Potabilización-Distribución Primaria- Distribución secundaria – 
Recolección y transporte Agua Residual -Tratamiento Agua Residual 
 



 

 

FUNCIONES 

FUNCIÓN BÁSICA 

 
Desarrollar actividades técnicas y administrativas para los procesos de la 
organización relacionadas con la gestión de los procesos. 
 

FUNCIONES PRINCIPALES 

Gestión Financiera 

1. Participar en trámites para la obtención de recursos necesarios que permitan 
financiar planes y programas, así mismo apoyar la elaboración del 
presupuesto de efectivo que permitan el manejo óptimo de los recursos para 
atender las obligaciones de la empresa. 

2. Participar en la gestión y trámites tributarios (liquidaciones de impuestos, 
declaraciones, tributarias, etc.) para el cumplimiento de obligaciones y 
obtención de beneficios de la empresa. 

3. Apoyar análisis, actualizaciones y revisiones efectuadas durante la ejecución 
y control presupuestal, así mismo apoyar trámites relacionados con la 
afectación de la disponibilidad presupuestal acorde con normas y 
procedimientos establecidos. 

4. Apoyar trámites de pagos (embargos, endosos, cesiones, prontos pagos, 
entre otros) y registrar pagos acordes con instrucciones, normas y 
procedimientos establecidos 

5. Conciliar e investigar saldos, partidas y demás registros generados de las 
transacciones para garantizar la adecuada contabilización y generación de 
informes. 

6. Revisar y registrar hechos económicos acorde con instrucciones, normas y 
procedimientos establecidos. 

7. Apoyar el análisis, procesamiento de información contable y generación de 
información financiera para garantizar la gestión y generación de estados 
financieros. 

8. Participar 
9. Apoyar el procesamiento y generación de información de costos acorde con 

las necesidades de costeo y las políticas, lineamientos y normas definidas. 
10. Apoyar los análisis y gestión en el manejo de activos (adquisiciones, 

reposiciones, inventarios, bajas, entre otras). 
11. Elaborar informes de seguimiento al presupuesto de gastos e inversión e 

informes contables, de costos, de activos, y financieros que aseguren el 
control, disponibilidad y uso de los recursos. 

 



 

 

Adquisición y Administración de bienes y servicios (contratación, administración de 
contratos, administración de inventarios) 

1. Participar en la elaboración de presupuestos, cantidades de obra, revisiones 
numéricas, ubicación y elaboración de planos e inspección de materiales. 

2. Participar en la elaboración de especificaciones técnicas, pliegos de 
condiciones o términos de referencia y demás documentos requeridos para 
contrataciones y convenios. 

3. Ejecutar actividades de apoyo requeridas en la solicitud de ofertas y 
cotizaciones, aclaraciones o adendas, recepción y evaluación de ofertas, 
información de las etapas de contratación y en la formalización de contratos. 

4. Participar en el desarrollo de actividades previas que permitan la adecuada 
administración del contrato.  

5. Realizar control de cumplimiento de obligaciones laborales, impacto 
comunitario, programa de trabajo y flujo de inversión, plan de calidad del 
contratista, manejo del anticipo, cumplimientos socio-ambientales, 
cumplimiento del programa de salud ocupacional y seguridad industrial, 
ensayos y mediciones de campo y en general especificaciones técnicas y 
administrativas acorde con procedimientos y términos del contrato 
establecidos. 

6. Verificar que los trabajos realizados, el personal, los equipos y los materiales 
empleados en las obras, cumplan con las normas y especificaciones técnicas 
definidas. 

7. Efectuar la medida de las cantidades de obra ejecutadas, liquidar y valorar 
avances del contrato e informar al superior inmediato para la elaboración de 
las actas de pago. 

8. Controlar los elementos de consumo y devolutivos, materiales, equipos y 
herramientas suministradas por la empresa a los contratistas. 

9. Investigar y actualizar precios e índices de costos en el mercado para el 
cálculo de presupuesto oficial, liquidación de fórmulas de reajuste, análisis 
de precios unitarios para obra y servicios extras, entre otros 

10. Apoyar la elaboración de informes periódicos, diligenciar y controlar registros 
e informes generados durante el desarrollo de las diferentes actividades de 
la administración del contrato (boletas de interventoría, informes diarios, 
informes de supervisión, informes de calibración, entre otros). 

11. Coordinar la suspensión parcial de los servicios requerida para la ejecución 
de los trabajos adelantados por contratistas. 

12. Verificar la referenciación de las redes efectuadas por los contratistas, acorde 
con normas establecidas. 

13. Registrar y confrontar las pólizas de seguros para controlar su vigencia y 
cuantía y solicitar las modificaciones a las mismas cuando fuere necesario. 

14. Atender inquietudes de comunidad frente a las obras, solución de quejas y 
reclamos durante la ejecución y finalización del contrato. 



 

 

15. Catalogar o codificar los materiales, equipos y herramientas que ingresan a 
los almacenes y controlar y realizar seguimiento al inventario y almacenes de 
acuerdo con las guías y procedimientos establecidos. 

16. Coordinar recepción, despacho y disposición de materiales, equipos y demás 
artículos de inventario para garantizar la adecuada administración del mismo. 

17. Realizar trámites de declaración de baja de materiales, disposición de 
materiales inservibles, reabastecimiento y demás actividades de apoyo para 
la administración de inventarios. 

 
Gestión de Tecnología de Información 

1. Participar en el diseño e implementación nuevas soluciones de tecnología de 
información para la empresa acorde instrucciones, procedimientos y 
normatividad establecida. 

2. Apoyar en el soporte y mantenimiento de los servicios de tecnología de 
información para asegurar una correcta ejecución de las actividades 
realizadas a través de sistemas. 

3. Realizar actividades de atención al usuario final, soporte y seguimiento a 
transacciones relacionadas con los Sistemas de Información. 

4. Actualizar inventario de equipos y herramientas informáticas y tramitar 
necesidades de gestión de tecnología acorde con instrucciones, 
procedimientos y normas establecidas. 

5. Realizar respaldos, recuperación de datos, reportes, informes y registros 
asociados con las actividades de gestión de tecnología de información. 

 
Gestión de Servicios Corporativos 

1. Apoyar la Inspección, recopilación y análisis de información del estado de las 
instalaciones y equipos que permitan diagnosticar y generar programas de 
mantenimiento u optimización. 

2. Programar y verificar la ejecución de trabajos de mantenimiento preventivo y 
correctivo a las instalaciones y/o equipos con el fin de conservarlos en buen 
estado para el desarrollo de las operaciones de la empresa. 

3. Programar y verificar la ejecución de trabajos de aseo, seguridad y vigilancia 
requeridos para las instalaciones e infraestructura locativa. 

4. Supervisar y controlar la ejecución del trabajo del personal operativo, así 
mismo resolver consultas y problemas técnicos y administrativos conforme 
instrucciones, procedimientos y normas establecidas. 

5. Elaborar informes, reportes, y registros periódicos del estado de las 
instalaciones y equipos, mantenimientos y ejecución de trabajos. 

6. Apoyar la ejecución de actividades de administración de riesgos y seguros 
para garantizar la protección permanente de los recursos de la empresa. 

7. Realizar seguimiento y apoyar las labores de recepción, control, 
almacenamiento y publicación de documentación interna y externa 



 

 

8. Participar en la definición y divulgación de estándares para normalizar el 
manejo y producción de documentos que permitan la adecuada 
administración documental. 

9. Apoyar la asesoraría y administración de sistemas y repositorios para la 
gestión de los documentos. 

10. Realizar diagnósticos y análisis de fallas de equipos y solicitar el 
mantenimiento cuando se requiera. 

11. Elaborar y mantener registros, informes, estadísticas y demás información 
generada en la gestión de servicios corporativos. 

 
Gestión Documental 
 

1. Recibir, revisar, clasificar, actualizar y controlar registros físicos y 
electrónicos con la oportunidad requerida. 

2. Realizar seguimiento y apoyar las labores de recepción, control, 
almacenamiento y publicación de documentación interna y externa. 

3. Levantar y controlar los registros de carácter técnico y demás 
correspondientes a inventarios de tipo documental. 

4. Participar en la definición y divulgación de estándares y lineamientos para 
normalizar el manejo y producción de documentos que permitan la 
adecuada administración documental, teniendo en cuenta la normatividad 
vigente. 

5. Efectuar labores de valoración documental y traslado de documentación 
para conservación y descarte. 

6. Adelantar las actividades relacionadas con préstamos de documentos y 
consulta de información. 

7. Cuidar los recursos físicos y de información que le sean asignados, 
buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que los 
afecten. 

8. Apoyar la asesoraría y administración de sistemas y repositorios para la 
gestión de los documentos. 

9. Apoyar la Inspección, recopilación y análisis de información del estado de 
las instalaciones y equipos que permitan diagnosticar y generar 
programas de mantenimiento u optimización. 

10. Elaborar y mantener registros, informes, estadísticas y demás información 
generada en la gestión de servicios corporativos. 

11. Participar en la elaboración de especificaciones técnicas, presupuestos, 
pliegos de condiciones o términos de referencia y demás documentos 
requeridos para contrataciones y convenios. 

12. Ejecutar actividades de apoyo requeridas en la solicitud de ofertas y 
cotizaciones, aclaraciones o adendas, recepción y evaluación de ofertas, 
información de las etapas de contratación y en la formalización de 
contratos. 



 

 

13. Participar en el desarrollo de actividades previas que permitan la 
adecuada administración del contrato. 

 
Gestión del Talento Humano 

1. Realizar trámites y ejecutar actividades de apoyo en la elaboración del perfil 
y requerimiento de selección, reclutamiento, preselección, valoración de 
candidatos, ingreso o modificación de contratos y evaluación de período de 
prueba. 

2. Elaborar y tramitar contratos y modificaciones, resoluciones y demás 
documentación para oficializar la vinculación, desvinculación y demás 
novedades presentadas en la planta de cargos y personal. 

3. Realizar trámites y ejecutar actividades de apoyo en el levantamiento de 
necesidades y gestión de solicitudes de aprendizaje, así como realizar la 
logística y seguimiento al desarrollo de eventos de aprendizaje. 

4. Coordinar las actividades de inducción, reinducción y entrenamiento al 
personal. 

5. Realizar trámites y ejecutar actividades de apoyo durante el acuerdo y 
seguimiento de metas de desempeño y desarrollo, análisis y valoración de 
resultados y promoción del personal. 

6. Orientar y resolver inquietudes al personal sobre trámites relacionados con 
los procesos de gestión del talento humano. 

7. Tramitar, analizar y registrar novedades de nómina (planta de cargos y 
personal) y prestaciones sociales acorde con los reportes de traslados, 
promociones, licencias, suspensiones, incapacidades, entre otros que 
informan las dependencias. 

8. Revisar, controlar y liquidar novedades de reporte de tiempo, ajuste, 
reintegros, pagos y demás novedades de nómina informadas por las 
dependencias. 

9. Tramitar, liquidar y procesar las novedades de pago y deducciones de 
salarios, primas legales y demás conceptos de nómina del personal activo y 
mesadas pensionales y deducciones del pensionado de la empresa. 

10. Verificar y tramitar solicitudes asociadas con la nómina y prestaciones 
sociales (certificados laborales, embargos, certificados de retención en la 
fuente, liquidación cesantías, ahorro voluntario a fondos, entre otros) 

11. Ejecutar y verificar actividades formativas, recreativas y culturales orientadas 
a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y su entorno.  

12. Ejecutar y verificar actividades de Medicina Preventiva y del Trabajo, Higiene 
y Seguridad Industrial, en los diferentes sitios de trabajo, para conservar y 
mejorar la salud de los trabajadores en sus ocupaciones. 

13. Realizar indagaciones, investigaciones y tramites en materia disciplinaria, 
que aseguren el cumplimiento de los principios y fines previstos en la 
Constitución, la ley, los tratados internacionales y normas aplicables a los 
funcionarios de de la empresa. 



 

 

14. Realizar y verificar acciones que contribuyan con el mejoramiento del clima 
laboral en las diferentes dependencias de la organización. 

15. Realizar trámites necesarios para la desvinculación del personal de la 
empresa acorde con normas y procedimientos establecidos.  

16. Elaborar informes y registros asociados con selección, vinculación, 
aprendizaje, desempeño y desarrollo, nómina y prestaciones sociales, 
procesos disciplinarios, bienestar laboral, salud ocupacional y desvinculación 
del personal. 

 
Gestión de Desarrollo Organizacional 

1. Documentar, mantener y divulgar procesos, procedimientos, instructivos y 
demás documentos de referencia para el desarrollo de actividades acorde 
con metodologías, políticas y lineamientos definidos. 

2. Apoyar el manejo de información, registros y documentación asociada a los 
procesos y sistemas de gestión 

3. Apoyar las actividades de implementación del desarrollo organizacional 
acorde con las definiciones establecidas por la empresa. 

4. Participar en los trámites requeridos para el mantenimiento de la estructura 
organizacional (novedades de planta de cargos y personal, ajustes equipos 
de trabajo, ajustes a cargos, entre otros.) 

5. Elaborar reportes, informes y registros asociados con el mantenimiento de 
los procesos, variables de gestión y los componentes de la estructura 
organizacional acorde con políticas, lineamientos y normas establecidas. 

 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

1. Identificar e inspeccionar los riesgos para la salud a los cuales se expone 
los colaboradores en el ejercicio de sus funciones. 

2. Levantar, actualizar y priorizar los panoramas de los factores de riesgo 
presentes en las dependencias y que puedan afectar a los colaboradores 
durante la realización de las actividades. 

3. Realizar estudios sobre factores de riesgo de la seguridad industrial y que 
puedan ocasionar accidentes de trabajo. 

4. Identificar y clasificar las sustancias químicas que puedan afectar la salud 
de los colaboradores; así como en los equipos e instalaciones. 

5. Elaborar y actualizar los planes de emergencias de las dependencias. 
6. Realizar las investigaciones de accidentes e incidentes de trabajo, para 

determinar las causas que los ocasionan. 
7. Elaborar propuestas para el desarrollo de campañas educativas y 

preventivas de Salud Ocupacional. 
8. Acordar con las dependencias la aplicación de medidas de seguridad 

recomendando acciones de protección en máquinas, instalaciones y locales 



 

 

que contribuyan a la reducción de riesgos de accidentes de trabajo y realizar 
su seguimiento. 

9. Brindar capacitación en salud ocupacional a los colaboradores de la 
empresa. 

10. Elaborar informes, diagramas y otros reportes para generar estadísticas que 
permitan obtener indicadores de gestión. 

11. Realizar las inspecciones de las herramientas, equipos y elementos de 
protección personal utilizados por los servidores, con el fin de verificar si 
estos cumplen con las condiciones de seguridad requeridas para el 
adecuado desempeño de las funciones. 

12. Ejecutar y verificar actividades de Medicina Preventiva y del Trabajo, Higiene 
y Seguridad Industrial, en los diferentes sitios de trabajo, para conservar y 
mejorar la salud de los trabajadores en sus ocupaciones. 

13. Realizar trámites y ejecutar actividades de apoyo en el levantamiento de 
necesidades y gestión de solicitudes de aprendizaje, así como realizar la 
logística y seguimiento al desarrollo de eventos de aprendizaje. 

14. Realizar trámites y ejecutar actividades de apoyo durante el acuerdo y 
seguimiento de metas de desempeño y desarrollo, análisis y valoración de 
resultados y promoción del personal. 

15. Orientar y resolver inquietudes al personal sobre trámites relacionados con 
los procesos de gestión del talento humano. 

16. Ejecutar y verificar actividades formativas, recreativas y culturales 
orientadas a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y su entorno. 

17. Realizar y verificar acciones que contribuyan con el mejoramiento del clima 
laboral en las diferentes dependencias de la organización. 

18. Realizar trámites necesarios para la desvinculación del personal de la 
empresa acorde con normas y procedimientos establecidos. 

19. Elaborar informes y registros asociados con selección, vinculación, 
aprendizaje, desempeño y desarrollo, nómina y prestaciones sociales, 
procesos disciplinarios, bienestar laboral, salud ocupacional y 
desvinculación del personal. 

20. Documentar, mantener y divulgar procesos, procedimientos, instructivos y 
demás documentos de referencia para el desarrollo de actividades acorde 
con metodologías, políticas y lineamientos definidos. 

21. Apoyar el manejo de información, registros y documentación asociada a los 
procesos y sistemas de gestión 

22. Apoyar las actividades de implementación del desarrollo organizacional 
acorde con las definiciones establecidas por la empresa. 

23. Participar en los trámites requeridos para el mantenimiento de la estructura 
organizacional (novedades de planta de cargos y personal, ajustes equipos 
de trabajo, ajustes a cargos, entre otros.) 



 

 

24. Elaborar reportes, informes y registros asociados con el mantenimiento de 
los procesos, variables de gestión y los componentes de la estructura 
organizacional acorde con políticas, lineamientos y normas establecidas. 

 
Mercadeo de Productos o servicios- Venta de Productos o servicios-Atención de 

Clientes-Facturación 
Recaudo-Cartera 
 

1. Apoyar la ejecución de acciones y estrategias definidas en los planes de 
mercadeo, ventas, atención clientes, facturación, recaudo y cartera para 
atender las necesidades de los clientes, según el segmento y sector 
correspondiente. 

2. Efectuar y supervisar acciones requeridas para resolver y atender pedidos, 
peticiones, quejas y reclamos, así mismo verificar cumplimiento de órdenes 
de facturación de instalaciones y hacer seguimiento a las mismas. 

3. Colaborar en las actividades requeridas para la atención de disponibilidad de 
servicios, revisión de diseños, supervisión de Urbanizaciones y revisión de 
modificaciones en la infraestructura existente a cargo de terceros. 

4. Apoyar el seguimiento de niveles de servicio en relación los procesos de 
mercadeo, ventas, atención clientes, facturación, recaudo y cartera. 

5. Apoyar el análisis de instalaciones que se presuman críticas en el consumo, 
así mismo participar en elaboración y ejecución de planes de control de 
pérdidas comerciales. 

6. Supervisar la atención y ejecución de trabajos del personal operativo en el 
terreno (suspensión, corte, reconexión, reinstalación, conexión, entre otros) 

7. Apoyar el cálculo, proyecciones y actualización de tarifas, subsidios y 
contribuciones. 

8. Mantener actualizadas las bases de datos de facturación y apoyar la revisión 
y control de la facturación. 

9. Apoyar la elaboración de estadísticas e informes de facturación, recaudo, 
cartera y administración de la atención de clientes. 

10. Apoyar la implementar programas y acciones sociales (sensibilización, 
educación al cliente, orientación, entre otras) encaminadas a incrementar la 
cobertura del servicio, aumentar y mantener la satisfacción del cliente y 
contribuir con el aseguramiento de ingresos. 

 
Desarrollo de Proyectos de infraestructura 

 
1. Recopilar y proveer información del proyecto, costos, presupuestos, estudios 

preliminares, riesgos, adquisiciones, cronogramas y demás información que 
permita obtener el plan general o programa del proyecto de obras de 
expansión, reposición, ampliación o modernización de la infraestructura 



 

 

asociadas a los sistemas de acueducto y saneamiento básico con base en 
los planes de inversión. 

2. Realizar investigaciones, estudios, presupuestos y planos de proyectos 
conforme instrucciones, procedimientos y normas establecidas. 

3. Confrontar diseños de proyectos en el campo para efectuar 
recomendaciones de ajustes necesarios previos al inicio de las obras. 

4. Programar y coordinar el montaje de proyectos para obras de infraestructura 
5. Recibir y revisar referenciación de proyectos para garantizar la adecuada 

entrega a operación 
6. Elaborar reportes e informes de avance del proyecto. 
7. Mantener actualizados los programas de costos, gastos e inversiones. 
 

Captación-Potabilización-Distribución Primaria- Distribución secundaria – 
Recolección y transporte 

Agua Residual -Tratamiento Agua Residual- Gestión Social- Gestión Ambiental. 
 

1. Realizar y efectuar seguimiento del programa de operación y supervisión de 
la infraestructura acorde con las necesidades operativas, solicitudes de 
trabajos y eventos presentados en el sistema. 

2. Programar y verificar la ejecución de trabajos en el sistema acueducto y 
saneamiento (mantenimientos, control pérdidas técnicas, emergencias de 
ciudad, suspensiones del servicio, trabajos preventivos, correctivos, etc.) 
minimizando impactos en la prestación del servicio. 

3. Supervisar y controlar la ejecución del trabajo del personal operativo en el 
terreno, así mismo resolver consultas y problemas técnicos y administrativos 
conforme instrucciones, procedimientos y normas establecidas. 

4. Realizar visitas a la infraestructura para gestión a lotes, servidumbres y 
verificación del estado de los elementos del sistema. 

5. Consolidar información histórica del sistema (caudales, niveles de tanques y 
embalses, operación de bombeos, estado de elementos, demandas de 
tanques, etc.) para generar informes de operación. 

6. Recibir, verificar y codificar muestras a ser analizadas en el laboratorio y 
gestionar los análisis requeridos. 

7. Llevar control de inventario de insumos requeridos para la operación y 
mantenimiento, así mismo elaborar informes y registros periódicos para su 
aprovisionamiento. 

8. Controlar la ejecución de las suspensiones y restablecimiento del servicio. 
9. Coordinar el suministro del servicio de acueducto por carrotanques. 
10. Monitorear los elementos del sistema de distribución acueducto y recolección 

y transporte de agua residual para coordinar la atención de eventos que 
puedan afectar la prestación del servicio. 



 

 

11. Monitorear los distintos daños en las redes, generar y orientar trabajos para 
su atención inmediata, anticipándose a posibles sucesos que puedan afectar 
la infraestructura propia o bienes de terceros. 

12. Inspeccionar, verificar y entregar información de las redes, localización y 
características de los elementos de las redes y de los clientes afectados para 
apoyar actividades de campo, así mismo reportar necesidades de 
actualización. 

13. Verificar y cerrar las órdenes de trabajo previo diligenciamiento de 
actividades ejecutadas, mano de obra utilizada y materiales empleados, 
efectuar el trámite de los trabajos que originen cobro. 

14. Realizar visitas y ejecutar acciones para la gestión y control de vertimientos 
que garanticen el cumplimiento normativo. 

15. Elaborar planos temáticos, informes y participar en actividades que apoyen 
el diagnóstico operativo de cuencas. 

16. Programar, verificar y registrar análisis de parámetros y aforos en las redes 
de acueducto y saneamiento.  

17. Programar, solicitar, realizar y verificar calibración de equipos para garantizar 
su correcto funcionamiento. 

18. Programar, supervisar y ejecutar las actividades de mantenimiento y montaje 
en equipos, estructuras e instalaciones conforme a instrucciones, 
procedimientos y normas establecidas. 

19. Administrar herramientas y realizar la gestión de repuestos necesarios en el 
inventario para la atención del mantenimiento. 

20. Realizar diagnósticos y análisis de fallas de equipos y solicitar o realizar el 
mantenimiento cuando se requiera. 

21. Participar en el análisis de las causas y en las soluciones de problemas que 
se presenten en los equipos e instalaciones. 

22. Elaborar y actualizar dibujos técnicos y planos de los diseños para el montaje 
y mejoramiento de sistemas de acueducto y saneamiento 

23. Programar y verificar solicitudes de referenciación, localización de redes y 
levantamientos topográficos. 

24. Actualizar información de redes en los sistemas y generar salidas gráficas y 
alfanuméricas basadas en información del sistema acorde con 
procedimientos y normas establecidas 

25. Efectuar la recepción de equipos y materiales y verificar su correcto 
funcionamiento. 

26. Elaborar los diagnósticos previos de los equipos, estructuras e instalaciones 
para las decisiones operativas y de mantenimiento 

27. Verificar y poner en funcionamiento equipos de los sistemas de acueducto y 
saneamiento y manejar equipos especiales 

28. Elaborar informes, reportes, y registros periódicos del estado de la 
infraestructura, operación y mantenimiento del sistema y ejecución de 
trabajos. 



 

 

29. Apoyar la gestión o renovación, licencias, concesiones y en general los 
tramites ambientales requeridos durante la prestación de servicios de 
acueducto y saneamiento. 

30. Supervisar y ejecutar actividades de conservación y control de las fuentes y 
el entorno durante la prestación de los servicios de acueducto y saneamiento. 

31. Apoyar la implementación de programas y acciones de monitoreo, control, 
disminución, corrección, eliminación o compensación de impactos 
ambientales durante la prestación de los servicios de acueducto y 
saneamiento básico.  

32.  Apoyar la implementación de programas y acciones sociales de prevención, 
mitigación. control, corrección y compensación por los impactos negativos y 
potenciación de los positivos generados durante la prestación de servicios de 
acueducto y saneamiento. 

33. Apoyar la ejecución de actividades de información y concertación con 
administraciones municipales, entidades públicas, privadas y comunidades 
durante la prestación de los servicios de acueducto y saneamiento. 

34. Apoyar la ejecución de las diferentes actividades definidas en el marco de la 
responsabilidad social empresarial, contribuyendo a la viabilidad social y la 
sostenibilidad empresarial en el marco de las relaciones de mutuo beneficio 
empresa comunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESCRIPCIÓN DE CARGOS 

PERFIL DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO DEPENDENCIA 

Auxiliar Operativo - Oriente Áreas de Operaciones 

SUPERIOR INMEDIATO REPORTE DE CARGOS DIRECTOS 

 Coordinador Técnico y Social No aplica 

FUNCIONES 

FUNCION BÁSICA 

 
Realizar la supervisión y atención del estado de las captaciones, represas, 
conducciones y sus obras anexas, operar válvulas de salida de agua y efectuar 
mantenimientos y reparaciones civiles menores. 
 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 
1. Realizar recorridos a la infraestructura, embalses y sus alrededores como 

presa, fuentes, cuencas y conducciones, para observar e informar las 
anomalías presentadas como taludes, focos de contaminación, caída de 
árboles, erosión, deslizamientos, fugas, servidumbres, entre otros, de acuerdo 
a los estándares y procedimientos definidos. 

2. Realizar informes del estado de la infraestructura, embalses, cuencas, fuentes 
y demás elementos, de acuerdo a los estándares y procedimientos definidos. 

3. Inspeccionar el estado de las represas y sus obras anexas (obras civiles, 
instalaciones y vías de acceso) informando oportunamente cualquier anomalía. 

4. Operar válvulas de salida para controlar el flujo de agua y efectuar 
mantenimientos y reparaciones civiles menores. 

5. Realizar acciones para variar la captación que permita el suministro en las 
plantas, en coordinación con los responsables del despacho acueducto EPM, 
cuando estos lo requieran. 

6. Verificar el estado general de la lancha y el embarcadero y realizar el 
mantenimiento básico. 

7. Conducir y transportar materiales, equipos o personal autorizado, y realizar 
cargue y descargue de la lancha.   

8. Botar sedimentos y basura de acuerdo a instrucciones. 
9. Efectuar el lavado y desarenado de tanques sedimentadores y desarenadores. 
10. Inspeccionar y realizar la limpieza y arreglo de jardines y zonas verdes aledañas 

al sitio de trabajo. 



 

 

11. Analizar y registrar periódicamente las lecturas de los instrumentos de medición 
y velar por la conservación de los mismos. 

12.  Atender y operar equipos de comunicaciones. 
13. Limpiar y ordenar las máquinas, equipos y herramientas y áreas aledañas a su 

sitio de trabajo, así como disponer en los lugares definidos los residuos 
generados de acuerdo con las normas ambientales. 

14. Realizar actividades que requieran trabajo en alturas, de acuerdo con la 
normatividad vigente. 

15. Recoger muestras, realizar pruebas de calidad del agua en los sitios según se 
requiera, con base en los procedimientos establecidos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESCRIPCIÓN DE CARGOS 

PERFIL DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO DEPENDENCIA 

Auxiliar operativo Gestión Administrativa – Compras y Logística  

Área de Operaciones 

SUPERIOR INMEDIATO REPORTE DE CARGOS DIRECTOS 

Profesional No aplica 

FUNCIONES 

FUNCIÓN BÁSICA 

 
Ejecutar actividades de asistencia operativa, técnica y administrativa de acuerdo 
con instrucciones, procedimientos y normas establecidas para la gestión de los 
procesos de la organización. 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS:  

Mantenimiento Infraestructura (Equipos Electromecánicos) 
 
1. Establecer programa de mantenimiento preventivo y predictivo de los equipos 

e instalaciones electromecánicos (mecánicas, eléctricas y electrónicas) 
2. Preparar equipos e infraestructura electromecánica para la intervención del 

mantenimiento 
3. Ejecutar intervenciones Preventivas, correctivas a los equipos e instalaciones 

Electromecánicos asociadas al sistema 
4. Poner en funcionamiento o recepcionar equipos e infraestructura después de 

ser intervenidas, así mismo informar de ajustes requeridos 
5. Realizar montaje de equipos 
6. Diligenciar órdenes y registros asociados con el mantenimiento equipos e 

infraestructura 
7. Efectuar seguimiento, verificación y cierre de órdenes de trabajo 
8. Realizar reportes e informes asociados con el mantenimiento de los Equipos 

Electromecánicos 
9. Realizar análisis de fallas y comportamiento de equipos  
10. Realizar el registro, matrícula y control de equipos del sistema 
11. Realizar solicitudes para mantenimiento de equipos terceros 
12. Hacer seguimiento y control del programa de mantenimiento de Equipos 
 
Administración de Inventarios 
 



 

 

1. Determinar insumos, materiales, repuestos y herramientas que deben 
mantenerse en inventario teniendo en cuenta lineamientos establecidos 

2. Elaborar, mantener y controlar catálogo de materiales, insumos, repuestos y 
herramientas 

3. Identificar, analizar e informar materiales, insumos, repuestos y herramientas 
de inventarios que deben ser solicitados con base en criterios definidos. 

4. Recibir, verificar cumplimiento de especificaciones, movilizar, ubicar y registrar 
materiales, insumos, repuestos y herramientas de acuerdo con los 
procedimientos y normas establecidas. 

5. Solicitar inspección técnica de materiales, insumos, repuestos y herramientas 
cuando se requiera. 

6. Realizar registros, reportes e informes de materiales, insumos, repuestos y 
herramientas recibidos, en inventario, entregados o dados de baja. 

7. Programar y realizar inventarios físicos de materiales, insumos, repuestos y 
herramientas, informando sobre faltantes, sobrantes o estados de inventarios. 

8. Realizar, registrar e informar ajustes de inventario 
9. Controlar los materiales, insumos, repuestos y herramientas que se encuentren 

almacenados o que hayan sido prestados, manteniendo su estado y 
condiciones de uso.  

10. Alistar, entregar y registrar insumos, materiales, repuestos y herramientas al 
personal que lo requiera teniendo en cuenta los documentos y controles 
establecidos para ello. 

11. Recibir o realizar reintegros de materiales, insumos o herramientas con base en 
procedimientos y normas establecidas 

12. Realizar bajas o retiros de Inventarios y disponerlos con base en los 
procedimientos y normas establecidas. 

Captación de Agua Cruda – Potabilización – Distribución de Agua Potable – 
Recolección y Transporte de Agua Residual – Tratamiento de Agua Residual 

 
1. Operar remotamente a través del sistema de telemetría y de telecontrol los 

elementos y verificar la ejecución de los comandos a través de este sistema. 
2. Ordenar la operación local cuando sea necesario y verificar su ejecución. 
3. Monitorear y controlar permanentemente las variables del sistema a través del 

sistema de telemetría y telecontrol, para determinar los ajustes necesarios y 
detectar oportunamente la presencia de anomalías y daños en los elementos 
del sistema 

4. Colaborar con la programación, asignación y ejecución de trabajos en el campo. 
5 Investigar y definir el tipo de daño existente en los sistemas de Acueducto y 

Saneamiento. 
6. Informar prioritariamente los daños urgentes que requieren atención inmediata. 
7. Ingresar, informar y hacer seguimiento de las suspensiones de servicio 



 

 

8. Revisar, localizar, validar en terreno, la información de las redes de acueducto 
y saneamiento y los elementos componentes de las mismas, para registrar y 
actualizar en planos y sistemas de información. 

9. Gestionar la información de redes e infraestructura de Acueducto y 
Saneamiento 

10. Efectuar y/o asignar las actividades de recolección de muestras y mediciones 
en los diferentes sitios según se requiera, con base en los procedimientos e 
instrucciones definidas, que permita mantener el control y calidad en la 
operación del sistema de acueducto y saneamiento. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESCRIPCIÓN DE CARGOS 

PERFIL DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO: DEPENDENCIA: 

Ayudante operativo Área de Operaciones 
Gestión Operativa y Comercial 

SUPERIOR INMEDIATO: REPORTE DE CARGOS DIRECTOS: 

Profesional No aplica 

FUNCIONES 

FUNCIÓN BÁSICA 

Realizar actividades operativas para procesos de operación, mantenimiento y 
gestión comercial para la prestación del servicio de acueducto y saneamiento. 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 



 

 

Operación y Mantenimiento 
 

1. Efectuar limpieza, mantenimiento y reparación de daños a los elementos 
componentes de la infraestructura de acueducto y saneamiento 
(bocatomas, conducciones, redes internas, tanques, filtros, cámaras, 
sedimentadores, lagunas de oxidación, entre otros), cuando sea requerido 
para evitar su afectación y deterioro. 

2. Realizar actividades de mantenimiento y limpieza de instalaciones, 
máquinas, equipos y herramientas de acuerdo con instrucciones recibidas. 

3. Realizar recorridos a las redes, acometidas, conducciones, instalaciones, 
medidores y zonas aledañas, para apoyar el diagnóstico, investigación y 
verificación de su estado y funcionamiento, de acuerdo con las 
instrucciones dadas, informar a los clientes, cuando sea necesario, de la 
problemática y/o acciones a realizar. 

4. Apoyar la inspección de instalaciones y equipos durante la operación e 
informar oportunamente cualquier anomalía que puedan afectar la 
operación normal. 

5. Apoyar en la operación de bombeos, válvulas y control de niveles de 
tanque y embalses, así como registrar periódicamente los cambios y datos 
de operación de acuerdo con las normas, manuales, procedimientos e 
instructivos. 

6. Colaborar cuando se requiera en la construcción, instalación, operación 
(sistemas, equipos, válvulas) y adecuaciones de obras civiles en la 
infraestructura del sistema de acueducto y saneamiento, que permita la 
prestación del servicio. 

7. Apoyar en la recolección de muestras y mediciones en los diferentes sitios 
según se requiera, con base en los procedimientos e instrucciones 
definidas, que permita mantener el control y calidad en la operación del 
sistema de acueducto y saneamiento. 

8. Apoyar en la operación y conducción de equipos especiales (Equipo 
succión presión –Vactor–, vehículo compactador de residuos sólidos) 
cuando se requiera, de acuerdo con las instrucciones dadas. 

9. Llevar registros y hacer informe de recorridos, inspecciones y trabajos 
realizados, de acuerdo a estándares y procedimientos definidos. 

10. Identificar y solicitar materiales y equipos requeridos para la limpieza, 
operación y mantenimiento de las instalaciones e infraestructura y para la 
reparación de daños; así como apoyar en el cargue, descargue, 
recuperación y reintegro de los mismos. 

11. Recibir, clasificar, organizar y almacenar los materiales y equipos 
requeridos, así como llevar el registro y control de los mismos. 

12. Apoyar la revisión, limpieza, mantenimiento básico, reparación o ajustes 
menores que requiera el equipo especial (succión-presión, recolector de 
residuos), informando cualquier anomalía presentada. 



 

 

13. Verificar y controlar las condiciones operativas de los sistemas de 
tratamiento de agua residual para realizar ajustes requeridos de acuerdo 
con las normas, manuales, procedimientos e instructivos establecidos 

14. Disponer lodos y demás materiales generados en la operación del sistema 
de agua residual. 

 
Gestión Comercial 
 

1. Realizar recorridos a las redes, acometidas, conducciones, instalaciones, 
medidores y zonas aledañas, para apoyar el diagnóstico, investigación y 
verificación de su estado y funcionamiento, para gestionar usuarios 
potenciales, conexiones clandestinas e irregulares, instalaciones con 
consumo cero entre otras, de acuerdo con las instrucciones dadas e informar 
a los clientes, cuando sea necesario, de la problemática y/o acciones a 
realizar. 

2. Apoyar en la Sensibilización y diligenciamiento de formatos para lograr la 
vinculación de usuarios que se surten de fuentes alternas de agua, 
acompañamiento en proyectos de extensión y optimización de redes, 
cambios de acometidas, normalización o legalización de los servicios de 
acueducto y alcantarillado, pagos oportunos, entre otros. 

3. Reportar oportunamente inconsistencias encontradas en campo como: 
fugas de acueducto, obstrucciones de alcantarillado, conexiones 
irregulares), entre otras y direccionarlas a otras áreas de la empresa. 

4. Recibir, clasificar, organizar y almacenar los materiales y equipos 
requeridos, así como llevar el registro y control de los mismos. 

5. Realizar actividades operativas de seguimiento y control que permitan 
normalizar a los usuarios, tales como: suspensiones, reconexiones, cortes 
en cajilla y toma de lectura, revisión interna, instalación de medidores y 
accesorios.  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESCRIPCIÓN DE CARGOS 

PERFIL DEL CARGO 

NOMBRE 
DEL CARGO 

DEPENDENCIA 

Gerente 
General 

Gerencia General 

SUPERIOR 
INMEDIATO 

REPORTE DE CARGOS DIRECTOS 

Junta 
Directiva 

Secretario General, Auditor, Jefe de Área Gestión Administrativa, 
Jefe de Área Gestión Operativa y Comercial, Jefe de Área 
Operaciones Oriente y Occidente, Jefe de Área Operaciones 
Urabá, Líder de Control Disciplinario, Profesional 
(Comunicaciones), Profesional (Planeación Empresarial), Auxiliar 
Administrativo (Gerencia). 

FUNCIONES 

FUNCIÓN BÁSICA 

 
Liderar, coordinar y controlar la operación de la Organización teniendo en cuenta 
las estrategias, políticas y lineamientos del Grupo EPM para garantizar el 
cumplimiento de los indicadores y la consecución de los objetivos económicos, 
ambientales y sociales que aportan valor a los grupos de interés. 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 
1. Ejercer la representación legal de la sociedad y administrar su patrimonio. 
2. Dirigir la implementación de políticas, objetivos y estrategias relacionadas 

con la prestación del servicio, según los lineamientos del Núcleo Corporativo. 
3. Dirigir y controlar la implementación de planes corporativos, inversiones, 

estrategias y propuestas de valor definidas para la empresa y sus servicios, 
en el área de cobertura. 

4. Validar y priorizar las necesidades operativas, de inversión y el presupuesto 
de la región, con el fin de asegurar la operación y comercialización del 
servicio. 

5. Presentar y sustentar ante la Junta Directiva del Grupo EPM, informes de 
gestión, resultados financieros y estrategias de precios y tarifas para los 
servicios a su cargo. 

6. Presentar a la Junta Directiva el avance de los planes y proyectos 
establecidos por la Empresa y los requeridos por los grupos de interés. 

7. Administrar y gestionar los recursos físicos y financieros de la empresa. 



 

 

8. Dirigir y controlar los procesos asociados con la prestación de los servicios 
de la empresa, en el área de cobertura. 

9. Evaluar el desempeño de las dependencias y procesos a su cargo, orientar 
acciones que permitan alcanzar los objetivos establecidos para el negocio y 
la filial. 

10. Promover la mejora de las operaciones, la gestión de riesgos y gobierno, 
facilitando el ejercicio del control con valor agregado para la Empresa 

11. Suscribir los contratos de la sociedad y delegar, total o parcialmente, la 
competencia para celebrarlos, en funcionarios que desempeñen cargos de 
nivel directivo o ejecutivo o sus equivalentes, según lo estipula la 
normatividad vigente para el Grupo EPM. 

12. Verificar y controlar la aplicación y administración de los pactos colectivos 
suscritos entre la Empresa y sus trabajadores. 

13. Dirigir la implementación de modelos, metodologías y herramientas que 
posibiliten el seguimiento a la Estrategia Corporativa. 

14. Representar los intereses de la Empresa ante los diferentes Grupos de 
Interés. 

15. Evaluar y controlar el cumplimiento de los planes, programas y objetivos de 
la empresa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

PERFIL DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO DEPENDENCIA 

Jefe de Área Gestión Administrativa Gestión Administrativa 

SUPERIOR INMEDIATO REPORTE DE CARGOS DIRECTOS 

Gerente General Líder, Profesional, Auxiliar de Procesos,  

FUNCIONES 

FUNCIÓN BÁSICA 

 
Coordinar y controlar las actividades asociadas a los procesos de desarrollo del 
talento humano, gestión organizacional y cambio, gestión de tecnologías de 
información, gestión financiera, contable y la gestión integral de riesgos de la 
empresa, el abastecimiento de bienes y servicios y los servicios administrativos, de 
acuerdo con los lineamientos establecidos por el Núcleo Corporativo del Grupo 
EPM, con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos de la organización. 
 

FUNCIONES PRINCIPALES 

Generales 
 

1. Presentar y sustentar propuestas para la definición de políticas y 
lineamientos relacionados con el desarrollo y la gestión del talento humano, 
la gestión de tecnología de información, el desarrollo organizacional, la 
gestión financiera, la gestión de riesgos, la adquisición de bienes y servicios 
y los servicios para el soporte administrativo de la empresa. 

2. Coordinar y hacer seguimiento al cumplimiento de los planes y compromisos 
asociados con el desarrollo y la gestión del talento humano, la gestión de 
tecnología de información, el desarrollo organizacional, la gestión financiera, 
la gestión de riesgos, la adquisición de bienes y servicios y los servicios para 
el soporte administrativo de la empresa. 

3. Evaluar y gestionar el cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio 
para los servicios prestados por el Núcleo Corporativo o por otras empresas 
del Grupo EPM a la empresa. 

 
Desarrollo humano 
 

1. Recopilar, evaluar y gestionar las necesidades asociadas a los servicios del 
desarrollo del talento humano en coordinación con el núcleo corporativo, 
tales como selección, vinculación, desvinculación, cambios en la situación 
laboral, aprendizaje, gestión del conocimiento y gestión del desempeño. 



 

 

2. Coordinar y controlar las necesidades asociadas a los servicios de gestión 
organizacional y cambio, tales como mantenimiento y mejoramiento de 
procesos (nivel actividad en adelante) y sistemas de gestión, 
dimensionamiento de planta, equipos de trabajo, descripción de cargos y 
gestión del cambio que contribuyan al desarrollo de los objetivos del 
negocio, en coordinación con el núcleo corporativo. 

3. Proponer estrategias de solución integrales a las necesidades de la 
empresa, en materia de desarrollo humano, desarrollo corporativo, cambio 
y cultura y tecnología de información, en coordinación con el núcleo 
corporativo. 

4. Presentar y sustentar las necesidades para atender integralmente la 
demanda de los servicios de desarrollo humano, desarrollo corporativo, 
gestión de cambio y tecnología de información, en coordinación con el 
núcleo corporativo. 

5. Coordinar y controlar el registro de novedades y liquidación de nómina, los 
trámites de seguridad social y certificaciones laborales del personal, 
teniendo en cuenta la normatividad y procedimientos establecidos para ello. 

6. Organizar, realizar y controlar las actividades de Medicina Preventiva y del 
Trabajo, Higiene y Seguridad Industrial de la empresa para conservar y 
mejorar la salud de los trabajadores en sus ocupaciones. 

7. Organizar, realizar y controlar las actividades formativas, recreativas y 
culturales orientadas a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y su 
entorno; así como acciones que contribuyan con el mejoramiento del clima 
laboral en las diferentes dependencias de la empresa. 

8. Atender y resolver las solicitudes de las autoridades y agremiaciones que 
convocan en materia de relaciones laborales. 

9. Atender y resolver las solicitudes y dificultades presentadas por los 
trabajadores desde el punto de vista laboral y personal para el mejor 
desarrollo de sus actividades. 

10. Gestionar con los jefes de las distintas dependencias de la Empresa la 
solución de conflictos que se presenten con el personal respectivo. 

 
Gestión Tecnología de Información 
 

1. Coordinar y controlar la identificación de necesidades e implementación de 
nuevas soluciones de tecnología de información para la empresa, según los 
lineamientos del Núcleo Corporativo. 

2. Coordinar y controlar la atención, solución de requerimientos, el soporte y 
mantenimiento de los servicios de tecnología de información para los 
procesos de la empresa, según los lineamientos del Núcleo Corporativo. 

3. Controlar el inventario del software y hardware informático que soportan los 
procesos de la empresa, según los lineamientos del Núcleo Corporativo del 
Grupo EPM 



 

 

 
 
Gestión Financiera y de riesgos 
 

1. Coordinar y controlar la elaboración, validación y seguimiento del plan 
financiero de corto y largo plazo de la empresa, según los lineamientos del 
Núcleo Corporativo del Grupo EPM  

2. Gestionar la consecución de recursos financieros necesarios para 
materializar los planes, proyectos y programas de la empresa, según los 
lineamientos del Núcleo Corporativo del Grupo EPM. 

3. Coordinar y controlar las actividades relacionadas con el registro de los 
hechos económicos, análisis y generación de informes contables y 
financieros, manejo tributario, la gestión de costos, pagos, cuentas por 
cobrar y conciliaciones bancarias de acuerdo con la normatividad aplicable 
y los lineamientos definidos por el Núcleo Corporativo del Grupo EPM. 

4. Coordinar y controlar la implementación y mantenimiento del sistema de 
gestión integral de riesgos en la empresa, según los lineamientos del Núcleo 
Corporativo. 

5. Participar en la elaboración, implementación y control de los planes de 
continuidad del negocio y el análisis de siniestros de la empresa, según los 
lineamientos del Núcleo Corporativo del Grupo EPM. 

6. Gestionar la consecución de las garantías y seguros que requieren los 
procesos y contratos de la empresa, según los lineamientos del Núcleo 
Corporativo del Grupo EPM. 

7. Recomendar e implementar alternativas de retención y transferencia de 
riesgos de acuerdo con las condiciones del mercado y los lineamientos del 
Núcleo Corporativo del Grupo EPM. 
 

Abastecimiento de bienes y servicios 
 

1. Coordinar y controlar las actividades para la adquisición de bienes y 
servicios requeridos en la empresa, según los lineamientos del Núcleo 
Corporativo del Grupo EPM. 

2. Coordinar y controlar la recepción, almacenamiento y entrega de los 
productos e insumos adquiridos en la empresa; así como la actualización 
del inventario físico y la administración de los materiales dados de baja, 
según los lineamientos del Núcleo Corporativo del Grupo EPM. 

3. Soporte Administrativo 
4. Gestionar y controlar las actividades de aseo, mantenimiento, seguridad y 

vigilancia requeridas para las instalaciones e infraestructura locativa de la 
Empresa; así como el transporte de personas y mantenimiento de vehículos 
de la empresa, según los lineamientos del Núcleo Corporativo del Grupo 
EPM. 



 

 

5. Gestionar y controlar la gestión de la seguridad física y la gestión de 
seguros, para una adecuada protección que garantice la continuidad del 
negocio, según los lineamientos del Núcleo Corporativo del Grupo EPM. 

6. Coordinar y controlar la administración y operación del archivo de la 
Empresa y la prestación de los servicios relacionados con la gestión 
documental, según los lineamientos del Núcleo Corporativo del Grupo EPM. 
 

Funciones en otros procesos 
 

1. Gestionar la obtención de los recursos requeridos para el logro de los 
objetivos definidos en el plan de negocios 

2. Definir y controlar los objetivos, indicadores claves de desempeño, acuerdos 
de nivel de servicios, metas y planes de acción de la dependencia con el fin 
de alcanzar los objetivos estratégicos. 

3. Dirigir y controlar la implementación de políticas del Grupo EPM, así como 
los lineamientos, procedimientos y reglas de negocios de los procesos bajo 
su responsabilidad  

4. Liderar la gestión de los procesos y sistemas de gestión bajo su 
responsabilidad (riesgos, calidad, salud ocupacional, ambiental, entre otros) 
en coordinación con el núcleo corporativo 

5. Liderar y participar en la construcción de los marcos de actuación y en la 
gestión de relaciones con los grupos de interés. 

6. Dirigir y atender la aplicación de los lineamientos de Gobierno Corporativo 
en los procesos a cargo. 

7. Evaluar y recomendar alternativas de transferencia y retención de riesgos. 
8. Coordinar la implantación de prácticas basadas en el autocontrol y la 

prevención, para control y riesgos. 
9. Dirigir y controlar el cumplimiento de la normatividad, regulación y 

reglamentación asociada a los procesos bajo su responsabilidad. 
10. Dirigir y controlar la implementación de acciones tendientes a la prevención, 

mitigación, control, corrección y/o compensación de los impactos 
ambientales, inherentes a los procesos bajo su responsabilidad 

11. Liderar el desarrollo del talento humano, la gestión del cambio y la cultura 
requerida para el cumplimiento de la estrategia. 

12. Dirigir y controlar la planeación de las necesidades de contratación de la 
dependencia, así como la interventoría técnica y administrativa de los 
contratos requeridos para el desarrollo de su gestión.  

13. Coordinar la implantación, estabilización, evolución y funcionamiento de los 
sistemas de información que apoyan los procesos bajo su responsabilidad 
de acuerdo con las directrices definidas por la Organización.  

14. Dirigir y controlar las actividades asociadas a los procesos financieros que 
le correspondan, como: planear, ejecutar y controlar el presupuesto, 
registrar los hechos económicos derivados de su operación, gestionar los 



 

 

costos y activos fijos, y mantener actualizada la información financiera para 
contribuir a la calidad y oportunidad de la misma. 

15. Coordinar la atención de los requerimientos de los organismos de vigilancia 
y control y los grupos de interés referidos a los procesos bajo su 
responsabilidad. 

16. Dirigir y controlar la elaboración de los informes de gestión de los procesos 
a su cargo y presentarlos a las instancias correspondientes. 

17. Gestionar la información de los procesos a su cargo para facilitar el 
relacionamiento con el Núcleo Corporativo. 

18. Dirigir y atender las relaciones institucionales con entidades externas, 
propias de los procesos bajo su responsabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESCRIPCIÓN DE CARGOS 

PERFIL DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO 
 

DEPENDENCIA 

Jefe de Área Operaciones Occidente y 
Oriente Antioqueño 

Área Operaciones Occidente y 
Oriente 

 
SUPERIOR INMEDIATO 

 
REPORTE DE CARGOS 

DIRECTOS 
 

Gerente General Profesional, Coordinador Técnico y 
Social 

 

FUNCIONES 

FUNCION BÁSICA 

 
Coordinar y controlar la operación, mantenimiento e intervención en la 
infraestructura de los sistemas de provisión aguas y gestión aguas residuales, de 
acuerdo con el plan de negocio de la Empresa y los lineamientos definidos por el 
Núcleo Corporativo del Grupo EPM, con el fin de garantizar la prestación de los 
servicios en las zonas de cobertura. 
 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 
16. Presentar y sustentar propuestas para la definición de políticas y lineamientos 

asociados a la prestación de servicios de provisión aguas y gestión aguas 
residuales en el área de cobertura. 

17. Coordinar y controlar la ejecución de los planes operativos y de mantenimiento 
preventivo, correctivo y predictivo, asociados a la infraestructura y equipos que 
hacen parte de los sistemas y servicios de provisión aguas y gestión aguas 
residuales en el área de influencia. 

18. Identificar y sustentar las necesidades de inversión para la expansión, 
reposición, operación y mantenimiento de los sistemas de provisión aguas y 
gestión de aguas residuales en el área de influencia. 

19. Programar y asignar los recursos para la atención técnica de los requerimientos 
de los clientes y para la ejecución de las acciones establecidas en los planes 
de operación y mantenimiento. 



 

 

20. Coordinar y controlar la ejecución de las intervenciones que se realicen en la 
infraestructura para la expansión, ampliación o reposición de los sistemas de 
provisión aguas y gestión de aguas residuales en el área de influencia. 

21. Coordinar y controlar la atención técnica de los requerimientos comerciales de 
vinculación de clientes y la solución de peticiones, quejas, daños o 
reclamaciones asociados los servicios provisión aguas y gestión de aguas 
residuales en el área de influencia. 

22. Coordinar la ejecución de los trámites y acciones ambientales y sociales 
requeridas para gestionar los impactos que se puedan generar a partir de las 
intervenciones en la infraestructura, la vinculación técnica, la operación y el 
mantenimiento de los servicios provisión aguas y gestión de aguas residuales 
en el área de influencia. 

23. Coordinar la Implementación de los lineamientos definidos para el control y 
disminución de las pérdidas técnicas y comerciales derivadas de la prestación 
de servicios provisión aguas y gestión de aguas residuales en el área de 
influencia. 

24. Coordinar y controlar las acciones de caracterización, monitoreo y control de la 
calidad del agua en todo el ciclo. 

25. Gestionar y controlar la calibración, verificación y el cambio de los medidores 
de los clientes de los servicios de provisión aguas y gestión aguas residuales, 
dentro del área de influencia. 

26. Coordinar y controlar la atención de las anomalías y emergencias que se 
presenten en los sistemas de provisión aguas y gestión de aguas residuales e 
implementar los planes de contingencia definidos. 

27. Recibir y poner en operación los proyectos de infraestructura de los sistemas 
de provisión aguas y gestión de aguas residuales. 

28. Controlar la actualización del inventario físico de los activos e infraestructura 
que conforman los sistemas de provisión aguas y gestión de aguas residuales 
en el área de influencia. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESCRIPCIÓN DE CARGOS 

PERFIL DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO DEPENDENCIA 

Jefe de Área Operaciones 
Urabá 

Área Operaciones Urabá 

SUPERIOR INMEDIATO REPORTE DE CARGOS DIRECTOS 

Gerente General Líder (Desarrollo de proyectos de 
Infraestructura), Profesional 

FUNCIONES 

FUNCION BÁSICA 

 
Coordinar y controlar la operación, mantenimiento e intervención en la 
infraestructura de los sistemas de provisión aguas y gestión aguas residuales, de 
acuerdo con el plan de negocio de la Empresa y los lineamientos definidos por el 
Núcleo Corporativo del Grupo EPM, con el fin de garantizar la prestación de los 
servicios en las zonas de cobertura. 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 
29. Presentar y sustentar propuestas para la definición de políticas y lineamientos 

asociados a la prestación de servicios de provisión aguas y gestión aguas 
residuales en el área de cobertura. 

30. Coordinar y controlar la ejecución de los planes operativos y de mantenimiento 
preventivo, correctivo y predictivo asociados a la infraestructura y equipos que 
hacen parte de los sistemas y servicios de provisión aguas y gestión aguas 
residuales en el área de influencia. 

31. Identificar y sustentar las necesidades de inversión para la expansión, 
reposición, operación y mantenimiento de los sistemas de provisión aguas y 
gestión de aguas residuales en el área de influencia. 

32. Programar y asignar los recursos para la atención técnica de los requerimientos 
de los clientes y para la ejecución de las acciones establecidas en los planes 
de operación y mantenimiento. 

33. Coordinar y controlar la ejecución de las intervenciones que se realicen en la 
infraestructura para la expansión, ampliación o reposición de los sistemas de 
provisión aguas y gestión de aguas residuales en el área de influencia. 

34. Coordinar y controlar la atención técnica de los requerimientos comerciales de 
vinculación de clientes y la solución de peticiones, quejas, daños o 
reclamaciones asociados los servicios provisión aguas y gestión de aguas 
residuales en el área de influencia. 



 

 

35. Coordinar la ejecución de los trámites y acciones ambientales y sociales 
requeridas para gestionar los impactos que se puedan generar a partir de las 
intervenciones en la infraestructura, la vinculación técnica, la operación y el 
mantenimiento de los servicios provisión aguas y gestión de aguas residuales 
en el área de influencia. 

36. Coordinar la Implementación de los lineamientos definidos para el control y 
disminución de las pérdidas técnicas y comerciales derivadas de la prestación 
de servicios provisión aguas y gestión de aguas residuales en el área de 
influencia. 

37. Coordinar y controlar las acciones de caracterización, monitoreo y control de la 
calidad del agua en todo el ciclo. 

38. Gestionar y controlar la calibración, verificación y el cambio de los medidores 
de los clientes de los servicios de provisión aguas y gestión aguas residuales 
dentro del área de influencia. 

39. Coordinar y controlar la atención de las anomalías y emergencias que se 
presenten en los sistemas de provisión aguas y gestión de aguas residuales e 
implementar los planes de contingencia definidos. 

40. Recibir y poner en operación los proyectos de infraestructura de los sistemas 
de provisión aguas y gestión de aguas residuales. 

41. Controlar la actualización del inventario físico de los activos e infraestructura 
que conforman los sistemas de provisión aguas y gestión de aguas residuales 
en el área de influencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESCRIPCIÓN DE CARGOS 

 

PERFIL DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO DEPENDENCIA 

Jefe de Área Gestión Operativa y 
Comercial 

Área Gestión Operativa y Comercial 

SUPERIOR INMEDIATO REPORTE DE CARGOS DIRECTOS 

Gerente General Líder, Profesional 

FUNCIONES 

FUNCIÓN BÁSICA 

Planear, coordinar y controlar los procesos y los recursos asociados a la planeación 
operativa, la gestión regulatoria, la gestión del rendimiento, la gestión de 
infraestructura, ambiental y social, la gestión comercial e ingeniería, de acuerdo 
con los lineamientos establecidos por el Núcleo Corporativo del Grupo Empresarial 
EPM, con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos de la organización. 

FUNCIONES PRINCIPALES 

Generales 
 

9. Presentar y sustentar propuestas para la definición de políticas y 
lineamientos relacionados con la planeación operativa, la gestión regulatoria, 
la gestión del rendimiento, la gestión de infraestructura, ambiental y social, la 
gestión comercial e ingeniería, de acuerdo con los lineamientos establecidos 
por el Núcleo Corporativo del Grupo Empresarial EPM, con el fin de asegurar 
el cumplimiento de los objetivos de la organización de la empresa. 

10. Coordinar y hacer seguimiento al cumplimiento de los planes y compromisos 
asociados con la planeación operativa, la gestión regulatoria, la gestión del 
rendimiento, la gestión de infraestructura, ambiental y social, la gestión 
comercial e ingeniería de la empresa. 

11. Evaluar y gestionar el cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio 
para los servicios prestados por el Núcleo Corporativo o por otras empresas 
del Grupo EPM a la empresa. 

 
Gestión Operativa 
 

12. Coordinar y controlar la elaboración, validación y seguimiento del Plan de 
Negocio, según los lineamientos del Núcleo Corporativo. 

13. Recopilar, analizar y presentar las necesidades de inversión para la 
operación y expansión del servicio, en las áreas de influencia. 



 

 

14. Coordinar y controlar las actividades asociadas con la gestión ambiental y 
social que se requiera para la operación y los proyectos, según los 
lineamientos del Núcleo Corporativo. 

15. Coordinar y controlar la actualización y mantenimiento de la información de 
los activos del negocio, según los lineamientos del Núcleo Corporativo del 
Grupo EPM. 

16. Coordinar y controlar la planificación integrada de recursos, así como la 
implementación de lineamientos y mejores prácticas para la supervisión y 
optimización operativa, según los lineamientos del Núcleo Corporativo del 
Grupo EPM. 

17. Coordinar y controlar la implementación de los requerimientos normativos, 
aplicables y vigentes según los lineamientos del Núcleo Corporativo del 
Grupo EPM. 

18. Coordinar y controlar la recolección, análisis y consolidación de la 
información asociada con los resultados e indicadores operativos del 
negocio, según los lineamientos del Núcleo Corporativo del Grupo EPM. 

19. Realizar el seguimiento a la ejecución de los planes, programas y proyectos 
del negocio; así como el seguimiento del mapa de riesgos y sus planes de 
mitigación y proponer acciones de mejoramiento. 

20. Generar los informes y reportes del negocio según lo requieran los diferentes 
grupos de interés (incluye reportes a SUI, Contraloría, Seguimiento y 
Gestión, entre otros). 

 
Gestión Comercial 
 

1.   Coordinar y controlar las acciones y estrategias definidas en los planes de 
mercadeo, ventas, atención clientes, facturación, recaudo y cartera, según 
los lineamientos del Núcleo Corporativo. 

2.   Controlar la implementación de las acciones definidas para el aseguramiento 
de ingresos, según los lineamientos del Núcleo Corporativo. 

3.   Coordinar y controlar la recepción y atención de los requerimientos, PQRs, 
que presentan los clientes del servicio en el área de influencia, según los 
lineamientos del Núcleo Corporativo del Grupo EPM. 

4.   Coordinar y controlar la ejecución de acciones para asegurar la satisfacción 
integral del cliente y la implementación de la cultura de servicio al cliente, de 
acuerdo con los lineamientos establecidos por el Núcleo Corporativo. 

5. Realizar seguimiento a la atención de requerimientos de comunicación 
comercial, publicidad, fidelización y educación al cliente, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por el Núcleo Corporativo. 

 

 



 

 

DESCRIPCIÓN DE CARGOS 

PERFIL DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO DEPENDENCIA 

Líder 
Gestión Administrativa - Gestión 

Operativa y Comercial - Operaciones 
Urabá 

SUPERIOR INMEDIATO REPORTE DE CARGOS DIRECTOS 

Jefe Gestión Administrativa - Jefe de 
Gestión Operativa y Comercial – Jefe de 

Operaciones Urabá  

Profesional – Auxiliar de Procesos – 
Auxiliar Administrativo 

PROCESO DE RESPONSABILIDAD PRINCIPAL 

Área Gestión Administrativa 
Proceso: 

 Gestión Financiera 
 

Área Operaciones Urabá 
Proceso: 

 Desarrollo de Proyectos de Infraestructura 

 Diseño de proyectos de infraestructura 
 
Área Gestión Operativa y Comercial 
Proceso: 

 Comercial 
o Mercadeo de Productos o Servicios  
o Venta de Productos o Servicios 
o Atención Clientes  
o Facturación  
o Recaudo  
o Cartera 

 
 

FUNCIONES 

FUNCION BÁSICA 

Coordinar y administrar los procesos y recursos asociados en los diferentes 
equipos de trabajo definidos para el desarrollo de actividades de los procesos. Así 
mismo atender las actividades de nivel profesional establecidas para cada uno de 
los procesos. 
 



 

 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 
Funciones como líder 
 
42. Definir esquemas de atención y organización para el desarrollo de los 

procesos asignados. 
43. Coordinar y controlar las actividades asignadas a los equipos de trabajo para 

la prestación de los servicios de acueducto y saneamiento básico. 
44. Coordinar y controlar la disponibilidad y consecución de los recursos 

necesarios en el desarrollo de labores asociadas y asignadas como equipo. 
45. Liderar, asesorar y desarrollar innovaciones, nuevas técnicas, métodos y 

esquemas de atención de los procesos y equipos. 
46. Optimizar el manejo y utilización de los recursos asociados a los procesos. 
47. Proponer e implantar políticas, lineamientos y reglas de negocio asociadas a 

los procesos. 
48. Coordinar y desarrollar los contactos interinstitucionales que permitan y 

faciliten la integración entre los diferentes procesos y el alcance de estrategias 
(procedimientos y acuerdos). 

 
Desarrollo de Proyectos de Infraestructura  
 
1. Elaborar plan general o programa proyectos de obras de expansión, 

reposición, ampliación, modernización y optimización de la infraestructura 
asociadas a los sistemas de acueducto y saneamiento básico con base en los 
planes de inversión aprobados y teniendo en cuenta los procedimientos y 
normas establecidas para ello. 

2. Definir presupuestos, requerimientos y especificaciones asociadas a las 
actividades a contratar durante el desarrollo de los proyectos de 
infraestructura de Acueducto y Saneamiento básico. 

3. Elaborar o revisar diseños de obras de infraestructura asociados a los 
proyectos de expansión, reposición, ampliación o modernización de los 
Sistemas de acueducto y saneamiento básico, incluido los diseños 
presentados para la vinculación de urbanizadores. 

4. Realizar control y seguimiento a los proyectos de infraestructura de Acueducto 
y saneamiento básico para evaluar el avance, identificar o ejecutar ajustes y 
asegurar el cumplimiento del objeto del proyecto. 

5. Recibir la obra conjuntamente con el responsable del proceso de Operación 
teniendo en cuenta los procedimientos y normas para recibo, entrega de obras 
a operación y puesta en funcionamiento. 

6. Elaborar informe final y cierre del proyecto, así como recopilar, organizar y 
disponer la información del mismo. 

7. Participar y coordinar cuando se requiera, en los diferentes comités o 



 

 

mecanismos de interrelación internos y externos relacionados con el proyecto 
de Infraestructura de Acueducto y Saneamiento básico. 

8. Definir e implementar acciones de monitoreo, control, disminución, corrección 
y compensación de impactos ambientales durante el desarrollo de proyectos 
de obra. 

9. Definir e implementar programas y acciones sociales de prevención, 
mitigación. control, corrección y compensación por los impactos negativos y 
potenciación de los positivos generados durante el desarrollo de proyectos de 
obra. 

10. Ejecutar las actividades de información y concertación con administraciones 
municipales, entidades públicas, privadas y comunidades durante la 
prestación de los servicios de acueducto y saneamiento. 

11. Realizar el seguimiento al plan de obras de inversión regulado, garantizando 
el cumplimiento de lo establecido en los marcos tarifarios que nos apliquen. 

12. Gestionar, con el apoyo de las áreas involucradas en el proceso, todos los 
predios y servidumbres necesarias para la ejecución de los proyectos de 
infraestructura. 

13. Planear y ejecutar los proyectos de infraestructura de acuerdo a lo estipulado 
en los planes de saneamiento y manejo de vertimientos. 

14. Reportar toda la información ejecutada por el área de proyectos de 
infraestructura, ante los entes externos e internos requeridores de la 
información, ajustándose a los formatos y tiempos establecidos por estos para 
el reporte.  

 
Diseño de Proyectos de Infraestructura  
 
1. Elaborar plan general o programa proyectos de obras de expansión, 

reposición, ampliación, modernización y optimización de la infraestructura 
asociadas a los sistemas de acueducto y saneamiento básico con base en los 
planes de inversión aprobados para gestionarse con aportes bajo condición y 
teniendo en cuenta los procedimientos y normas establecidas para ello. 

2. Definir diseños, presupuestos, requerimientos y especificaciones asociadas a 
las actividades a incluir en los proyectos de infraestructura de Acueducto y 
Saneamiento básico a gestionar por aportes bajo condición, de acuerdo a los 
requerimientos establecidos.  

3. Elaborar o revisar diseños de obras de infraestructura asociados a los 
proyectos de expansión, reposición, ampliación o modernización de los 
Sistemas de acueducto y saneamiento básico, incluido los diseños 
presentados para la vinculación de urbanizadores. 

4. Mantener actualizado el SIGMA y el modelo hidráulico necesario para la 
gestión de la infraestructura de acueducto y saneamiento básico. 

5. Apoyar, desde la modificación en diseños necesarios, el control y seguimiento 
a los proyectos de infraestructura de Acueducto y saneamiento básico, 



 

 

identificar o ejecutar ajustes y asegurar el cumplimiento del objeto del 
proyecto. 

6. Elaborar informe final, incluidas memorias de cálculo de los diseños 
elaborados para ejecutar dentro del marco del plan de inversiones o la gestión 
de aportes bajo condición. 

7. Participar y coordinar cuando se requiera, en los diferentes comités o 
mecanismos de interrelación internos y externos relacionados con los 
proyectos de Infraestructura de Acueducto y Saneamiento básico. 

8. Establecer los planes de manejo ambiental necesarios para el desarrollo y 
formulación de los proyectos de infraestructura de acueducto y saneamiento 
básico. 

9. Ejecutar las actividades de información y concertación con administraciones 
municipales, entidades públicas, privadas y comunidades durante la 
prestación de los servicios de acueducto y saneamiento. 

10. Gestionar, con el apoyo de las áreas involucradas en el proceso, todos los 
predios y servidumbres necesarias para la ejecución de los proyectos de 
infraestructura. 

11.  Supervisar los contratos de consultoría a cargo del área de operaciones de 
todos los territorios donde opera la empresa. 

12. Planear, diseñar y formular los proyectos de infraestructura de acuerdo a lo 
estipulado en los planes de saneamiento y manejo de vertimientos. 

 
Gestión Financiera 
 
1. Expresar dictamen profesional e independiente y emitir certificaciones sobre 

balances generales y otros estados financieros de la empresa de acuerdo con 
la normatividad vigente sobre la materia. 

2. Coordinar la preparación y presentación de la información tributaria para el 
cumplimiento de obligaciones y obtención de beneficios de la empresa; así 
mismo analizar y asesorar a la empresa materia normativa tributaria. 

3. Coordinar el análisis y seguimiento al presupuesto general de la empresa que 
asegure la disponibilidad y uso de los recursos. 

4. Programar, realizar y hacer seguimiento al registro de hechos económicos, 
análisis y generación de informes contables y financieros de acuerdo con los 
procedimientos y normas legales. 

5. Realizar el análisis, ajuste y adaptación de los modelos de costos para la 
empresa, 

6. Hacer seguimiento y análisis a los estudios, generar reportes e informes de 
costos, analizar, interpretar y dar señales que permitan el seguimiento y la 
optimización de costos de los servicios, productos y servicios y soporte a la 
toma de decisiones. 

7. Realizar análisis, definiciones y gestión en el manejo de activos de La 
empresa (adquisiciones, reposiciones, inventarios, bajas, entre otras). 



 

 

8. Realizar los análisis, definiciones, trámites y seguimiento para la obtención de 
recursos necesarios para financiar los proyectos de inversión teniendo en 
cuenta los requerimientos de la empresa, los costos, las financiaciones, los 
riesgos y niveles de endeudamiento. 

9. Preparar, realizar y hacer control a los pagos, cobros de la empresa y 
conciliaciones bancarias de acuerdo con la políticas y lineamientos definidos 

10. Dirigir los procesos financieros y contables de acuerdo con los procedimientos 
establecidos y las prácticas contables de la organización.  

11. Gestionar recursos y controlar los movimientos de estos recursos aportados 
por otras entidades como la Nación, FONADE, Banco Mundial, entre otros. 

12. Coordinar la generación de reportes financieros propios del negocio tanto 
interno como externo. 

13. Apoyar la gestión de la empresa, ante los organismos de regulación, control y 
demás entidades sectoriales en los asuntos que tienen relación con la calidad 
del servicio, remuneración de costos y gastos, planes de gestión y resultados, 
etc. 

 
Mercadeo de Productos o Servicios – Venta de Productos o Servicios – Atención 
Clientes – Facturación – Recaudo – Cartera 
 
1. Programar, coordinar y controlar las acciones y estrategias definidas en los 

planes de mercadeo, ventas, atención clientes, facturación, recaudo y 
cartera que permitan el aumento de la cobertura del servicio, la satisfacción 
del cliente y el aseguramiento de los ingresos para la empresa. 

2. Coadyuvar en la implementación de acciones que contribuyan con el control 
y disminución de pérdidas técnicas y comerciales durante la prestación del 
servicio. 

3. Coordinar y controlar la definición y cumplimiento de acuerdos de niveles de 
servicio relacionados con los procesos para la prestación de los servicios de 
acueducto y saneamiento básico. 

4. Coordinar y controlar la atención de los requerimientos comerciales y el 
trabajo de campo necesario para la instalación, mantenimiento, suspensión, 
corte, reconexión y reinstalación de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y saneamiento básico. 

5. Participar en el análisis y definición o redefinición de las estructuras tarifarias 
existentes y metodologías de costos para la prestación eficiente y efectiva 
de los servicios. 

6. Coordinar y controlar la recepción del requerimiento, verificación de 
requisitos, el registro de datos y la realización de actividades técnicas y 
administrativas necesarias para dar respuesta a los clientes sobre las 
peticiones, quejas, daños, reclamos y recursos sobre el servicio. 

7. Programar, coordinar y controlar la elaboración de estadísticas e informes 
técnicos y comerciales que permitan realizar la gestión y tomar acciones de 



 

 

mejora de acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación de la 
gestión. 

8. Coordinar y controlar la contratación y administración de contratos de bienes 
o servicios requeridos en la dependencia para el desarrollo de actividades 
técnicas o comerciales. Planear, dirigir, coordinar y controlar la formulación 
y ejecución de objetivos, metas, indicadores e iniciativas (planes, programas 
y proyectos) propias de los procesos bajo su responsabilidad. 

9. Coordinar y controlar la adopción de políticas, lineamientos, objetivos, metas 
e indicadores establecidos por la Casa Matriz para la ejecución de los 
procesos a su cargo. 

10. Coordinar y controlar la ejecución de iniciativas (planes, programas y 
proyectos) lideradas desde la Casa Matriz que involucren procesos a su 
cargo. 

11. Realizar las orientaciones estratégicas, fijación de lineamientos y reglas de 
negocios relacionadas con los procesos a cargo. 

12. Planeación de las necesidades de contratación del equipo de trabajo, así 
como la administración de los contratos requeridos para el desarrollo de su 
gestión, garantizando la correcta ejecución del objeto contratado.  

13. Implementar el Control Interno al interior de su dependencia, promoviendo 
la correcta ejecución de las actividades y aplicando mecanismos de 
evaluación y ajustes a su gestión.  

14. Programar, ejecutar y controlar las actividades que le correspondan 
relacionadas con la gestión de los recursos humanos a su cargo, 
propiciando su desarrollo integral.  

15. Apoyar la implantación, estabilización, evolución y funcionamiento de los 
sistemas de información que soportan los procesos bajo su responsabilidad 
de acuerdo con las directrices de la casa matriz.  

16. Realizar las actividades asociadas a los procesos financieros que le 
correspondan, como: planear, ejecutar y controlar el presupuesto de la 
dependencia, registrar los hechos económicos derivados de su 
operación, gestionar los costos y activos fijos, y mantener actualizada la 
información financiera para contribuir con la calidad y oportunidad de la 
misma.  

17. Coordinar la elaboración y suministro la información necesaria para atender 
los requerimientos de los organismos de regulación, control y demás 
entidades sectoriales en los asuntos que tienen relación con los procesos a 
cargo 

18. Propender por la innovación y búsqueda de acciones de mejora los procesos 
asignados con el fin de obtener altos niveles de competitividad.  

19. Supervisar la ejecución de acuerdos de colaboración con la Casa Matriz y 
otras empresas del Grupo teniendo en cuanta las políticas y lineamientos 
definidos para ello. 

20. Participar y atender las diferentes responsabilidades designadas en los 



 

 

comités asignados. 
21. Analizar y presentar resultados y recomendaciones asociadas con la 

estrategia y gestión y resultados a los procesos. 
22. Coordinar la adaptación e implementación de procesos, metodologías y 

prácticas transferidas desde la Casa Matriz que involucren procesos a su 
cargo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESCRIPCIÓN DE CARGOS 

PERFIL DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO DEPENDENCIA 

Líder Control Disciplinario Gerencia 

SUPERIOR INMEDIATO REPORTE DE CARGOS DIRECTOS 

Gerente General No aplica 

FUNCIONES 

FUNCION BÁSICA 

 
Realizar y hacer seguimiento a las indagaciones, investigaciones, trámites y fallos 
disciplinarios en primera instancia, que aseguren el cumplimiento de los principios 
y fines previstos en la Constitución, la ley, los tratados internacionales y normas 
aplicables a los funcionarios y ex funcionarios de la empresa. 
 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 
49. Planear y ejecutar las averiguaciones que se requieran a causa de la recepción 

de una queja o informe sobre un hecho presuntamente constitutivo de falta 
disciplinaria, así como la determinación de las acciones pertinentes a seguir. 

50. Realizar la apertura de la indagación preliminar o investigación disciplinaria con 
el fin de que se profieran las decisiones de fondo conforme a la ley. 

51. Disponer el expediente del proceso de indagación o investigación disciplinaria, 
para que se efectué las notificaciones y comunicaciones al servidor investigado 
y al Ministerio Público. 

52. Realizar seguimiento a la recepción de pruebas, las notificaciones y al impulso 
de los procesos, con el fin de dar cumplimiento a los términos procesales 
(etapas procesales), establecidos por la ley. 

53. Elaborar el fallo de los procesos disciplinarios en primera instancia y los 
verbales de acuerdo con el análisis y la valoración de las pruebas recolectadas. 

54. Dar indicaciones con el fin de que se dé cumplimiento a las sanciones a que 
haya lugar de acuerdo con el fallo del proceso disciplinario e informar al jefe 
inmediato del servidor sancionado. 

55. Dar las indicaciones para que se dé a conocer a los organismos de control del 
Estado y a las demás autoridades judiciales o administrativas, los hechos 
cometidos e irregularidades o ilegalidades que surjan del proceso disciplinario 
y verificar su cumplimiento. 

56. Realizar acompañamiento a los jefes de la organización en la elaboración de 
los informes por faltas disciplinarias, así como, en la ejecución de llamadas de 



 

 

atención verbales a los servidores para la preservación del orden interno. 
57. Divulgar la ley disciplinaria y aquellas acciones en las que puedan incurrir los 

servidores, con el propósito de velar por la aplicación del régimen disciplinario 
en la empresa. 

58. Participar en el análisis y gestión jurídica de diferentes asuntos relacionados 
con la consejería legal y resolución de disputas y litigios de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESCRIPCIÓN DE CARGOS 

PERFIL DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO DEPENDENCIA 

Líder 
Gestión Administrativa – Gestión 

Operativa y Comercial- Operaciones 
Urabá 

SUPERIOR INMEDIATO REPORTE DE CARGOS DIRECTOS 

Jefe Gestión Administrativa – Jefe de 
Gestión Operativa y Comercial 

Profesional – Auxiliar de Procesos – 
Auxiliar Administrativo 

PROCESO DE RESPONSABILIDAD PRINCIPAL 

Área Gestión Administrativa 
Proceso: 

 Gestión Financiera 
 

Área Operaciones Urabá 
Proceso: 

 Desarrollo de Proyectos de Infraestructura 
 
Área Gestión Operativa y Comercial 
Proceso: 

 Comercial 
o Mercadeo de Productos o Servicios  
o Venta de Productos o Servicios 
o Atención Clientes  
o Facturación  
o Recaudo  
o Cartera 

FUNCIONES 

FUNCION BÁSICA 

Coordinar y administrar los procesos y recursos asociados en los diferentes 
equipos de trabajo definidos para el desarrollo de actividades de los procesos. Así 
mismo atender las actividades de nivel profesional establecidas para cada uno de 
los procesos. 
 

FUNCIONES PRINCIPALES 



 

 

 
Funciones como Coordinador 
 
59. Definir esquemas de atención y organización para el desarrollo de los 

procesos asignados. 
60. Coordinar y controlar las actividades asignadas a los equipos de trabajo para 

la prestación de los servicios de acueducto y saneamiento básico. 
61. Coordinar y controlar la disponibilidad y consecución de los recursos 

necesarios en el desarrollo de labores asociadas y asignadas como equipo. 
62. Liderar, asesorar y desarrollar innovaciones, nuevas técnicas, métodos y 

esquemas de atención de los procesos y equipos. 
63. Optimizar el manejo y utilización de los recursos asociados a los procesos. 
64. Proponer e implantar políticas, lineamientos y reglas de negocio asociadas a 

los procesos. 
65. Coordinar y desarrollar los contactos interinstitucionales que permitan y 

faciliten la integración entre los diferentes procesos y el alcance de estrategias 
(procedimientos y acuerdos). 

 
Desarrollo de Proyectos de Infraestructura  
 
15. Elaborar plan general o programa proyectos de obras de expansión, 

reposición, ampliación, modernización y optimización de la infraestructura 
asociadas a los sistemas de acueducto y saneamiento básico con base en los 
planes de inversión aprobados y teniendo en cuenta los procedimientos y 
normas establecidas para ello. 

16. Definir presupuestos, requerimientos y especificaciones asociadas a las 
actividades a contratar durante el desarrollo de los proyectos de 
infraestructura de Acueducto y Saneamiento básico. 

17. Elaborar o revisar diseños de obras de infraestructura asociados a los 
proyectos de expansión, reposición, ampliación o modernización de los 
Sistemas de acueducto y saneamiento básico. 

18. Realizar control y seguimiento a los proyectos de infraestructura de Acueducto 
y saneamiento básico para evaluar el avance, identificar o ejecutar ajustes y 
asegurar el cumplimiento del objeto del proyecto. 

19. Recibir la obra conjuntamente con el responsable del proceso de Operación 
teniendo en cuenta los procedimientos y normas para recibo, entrega de obras 
a operación y puesta en funcionamiento. 

20. Elaborar informe final y cierre del proyecto, así como recopilar, organizar y 
disponer la información del mismo. 

21. Participar y coordinar cuando se requiera, en los diferentes comités o 
mecanismos de interrelación internos y externos relacionados con el proyecto 
de Infraestructura de Acueducto y Saneamiento básico. 

22. Definir e implementar acciones de monitoreo, control, disminución, corrección 



 

 

y compensación de impactos ambientales durante el desarrollo de proyectos 
de obra. 

23. Definir e implementar programas y acciones sociales de prevención, 
mitigación. control, corrección y compensación por los impactos negativos y 
potenciación de los positivos generados durante el desarrollo de proyectos de 
obra. 

24. Ejecutar las actividades de información y concertación con administraciones 
municipales, entidades públicas, privadas y comunidades durante la 
prestación de los servicios de acueducto y saneamiento. 

 
Gestión Financiera 
 
14. Expresar dictamen profesional e independiente y emitir certificaciones sobre 

balances generales y otros estados financieros de la empresa de acuerdo con 
la normatividad vigente sobre la materia. 

15. Coordinar la preparación y presentación de la información tributaria para el 
cumplimiento de obligaciones y obtención de beneficios de la empresa; así 
mismo analizar y asesorar a la empresa materia normativa tributaria. 

16. Coordinar el análisis y seguimiento al presupuesto general de la empresa que 
asegure la disponibilidad y uso de los recursos. 

17. Programar, realizar y hacer seguimiento al registro de hechos económicos, 
análisis y generación de informes contables y financieros de acuerdo con los 
procedimientos y normas legales. 

18. Realizar el análisis, ajuste y adaptación de los modelos de costos para la 
empresa, 

19. Hacer seguimiento y análisis a los estudios, generar reportes e informes de 
costos, analizar, interpretar y dar señales que permitan el seguimiento y la 
optimización de costos de los servicios, productos y servicios y soporte a la 
toma de decisiones. 

20. Realizar análisis, definiciones y gestión en el manejo de activos de La 
empresa (adquisiciones, reposiciones, inventarios, bajas, entre otras). 

21. Realizar los análisis, definiciones, trámites y seguimiento para la obtención de 
recursos necesarios para financiar los proyectos de inversión teniendo en 
cuenta los requerimientos de la empresa, los costos, las financiaciones, los 
riesgos y niveles de endeudamiento. 

22. Preparar, realizar y hacer control a los pagos, cobros de la empresa y 
conciliaciones bancarias de acuerdo con la políticas y lineamientos definidos 

23. Dirigir los procesos financieros y contables de acuerdo con los procedimientos 
establecidos y las prácticas contables de la organización.  

24. Gestionar recursos y controlar los movimientos de estos recursos aportados 
por otras entidades como la Nación, FONADE, Banco Mundial, entre otros. 

25. Coordinar la generación de reportes financieros propios del negocio tanto 
interno como externo. 



 

 

26. Apoyar la gestión de la empresa, ante los organismos de regulación, control y 
demás entidades sectoriales en los asuntos que tienen relación con la calidad 
del servicio, remuneración de costos y gastos, planes de gestión y resultados, 
etc. 

 
Mercadeo de Productos o Servicios – Venta de Productos o Servicios – Atención 
Clientes – Facturación – Recaudo – Cartera 
 
23. Programar, coordinar y controlar las acciones y estrategias definidas en los 

planes de mercadeo, ventas, atención clientes, facturación, recaudo y 
cartera que permitan el aumento de la cobertura del servicio, la satisfacción 
del cliente y el aseguramiento de los ingresos para la empresa. 

24. Coadyuvar en la implementación de acciones que contribuyan con el control 
y disminución de pérdidas técnicas y comerciales durante la prestación del 
servicio. 

25. Coordinar y controlar la definición y cumplimiento de acuerdos de niveles de 
servicio relacionados con los procesos para la prestación de los servicios de 
acueducto y saneamiento básico. 

26. Coordinar y controlar la atención de los requerimientos comerciales y el 
trabajo de campo necesario para la instalación, mantenimiento, suspensión, 
corte, reconexión y reinstalación de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y saneamiento básico. 

27. Participar en el análisis y definición o redefinición de las estructuras tarifarias 
existentes y metodologías de costos para la prestación eficiente y efectiva 
de los servicios. 

28. Coordinar y controlar la recepción del requerimiento, verificación de 
requisitos, el registro de datos y la realización de actividades técnicas y 
administrativas necesarias para dar respuesta a los clientes sobre las 
peticiones, quejas, daños, reclamos y recursos sobre el servicio. 

29. Programar, coordinar y controlar la elaboración de estadísticas e informes 
técnicos y comerciales que permitan realizar la gestión y tomar acciones de 
mejora de acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación de la 
gestión. 

30. Coordinar y controlar la contratación y administración de contratos de bienes 
o servicios requeridos en la dependencia para el desarrollo de actividades 
técnicas o comerciales. Planear, dirigir, coordinar y controlar la formulación 
y ejecución de objetivos, metas, indicadores e iniciativas (planes, programas 
y proyectos) propias de los procesos bajo su responsabilidad. 

31. Coordinar y controlar la adopción de políticas, lineamientos, objetivos, metas 
e indicadores establecidos por la Casa Matriz para la ejecución de los 
procesos a su cargo. 

32. Coordinar y controlar la ejecución de iniciativas (planes, programas y 
proyectos) lideradas desde la Casa Matriz que involucren procesos a su 



 

 

cargo. 
33. Realizar las orientaciones estratégicas, fijación de lineamientos y reglas de 

negocios relacionadas con los procesos a cargo. 
34. Planeación de las necesidades de contratación del equipo de trabajo, así 

como la administración de los contratos requeridos para el desarrollo de su 
gestión, garantizando la correcta ejecución del objeto contratado.  

35. Implementar el Control Interno al interior de su dependencia, promoviendo 
la correcta ejecución de las actividades y aplicando mecanismos de 
evaluación y ajustes a su gestión.  

36. Programar, ejecutar y controlar las actividades que le correspondan 
relacionadas con la gestión de los recursos humanos a su cargo, 
propiciando su desarrollo integral.  

37. Apoyar la implantación, estabilización, evolución y funcionamiento de los 
sistemas de información que soportan los procesos bajo su responsabilidad 
de acuerdo con las directrices de la casa matriz.  

38. Realizar las actividades asociadas a los procesos financieros que le 
correspondan, como: planear, ejecutar y controlar el presupuesto de la 
dependencia, registrar los hechos económicos derivados de su 
operación, gestionar los costos y activos fijos, y mantener actualizada la 
información financiera para contribuir con la calidad y oportunidad de la 
misma.  

39. Coordinar la elaboración y suministro la información necesaria para atender 
los requerimientos de los organismos de regulación, control y demás 
entidades sectoriales en los asuntos que tienen relación con los procesos a 
cargo 

40. Propender por la innovación y búsqueda de acciones de mejora los procesos 
asignados con el fin de obtener altos niveles de competitividad.  

41. Supervisar la ejecución de acuerdos de colaboración con la Casa Matriz y 
otras empresas del Grupo teniendo en cuanta las políticas y lineamientos 
definidos para ello. 

42. Participar y atender las diferentes responsabilidades designadas en los 
comités asignados. 

43. Analizar y presentar resultados y recomendaciones asociadas con la 
estrategia y gestión y resultados a los procesos. 

44. Coordinar la adaptación e implementación de procesos, metodologías y 
prácticas transferidas desde la Casa Matriz que involucren procesos a su 
cargo. 

 

 

 

 



 

 

DESCRIPCIÓN DE CARGOS 

PERFIL DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO DEPENDENCIA 

Oficial de servicios Área de Operaciones 

SUPERIOR INMEDIATO REPORTE DE CARGOS DIRECTOS 

Profesional No aplica 

FUNCIONES 

FUNCIÓN BÁSICA 

 
Realizar los trabajos de manejo de equipos especiales, inspección, construcción, 
mantenimiento, reparación, adecuación de las redes e instalaciones de la 
organización para garantizar la prestación del servicio de acueducto y saneamiento 
básico. 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 
66. Operar y conducir equipos asignados, de acuerdo con las instrucciones dadas, 

para atender actividades de operación, mantenimiento y expansión de la 
infraestructura o de recolección y transporte de residuos sólidos. 

67. Realizar actividades de inspección en las redes, acometidas, instalaciones, 
medidores, para realizar el control, normalización y actualización, de acuerdo 
con las instrucciones dadas. 

68. Realizar la construcción, instalación, operación y adecuación de la 
infraestructura del sistema de acueducto y saneamiento (sistemas, redes, 
acometidas, tanques, equipos, válvulas y demás componentes), que permita su 
correcto funcionamiento y la prestación del servicio.  

69. Efectuar el mantenimiento, reparación de daños, limpieza o desobstrucción de 
redes, acometidas y demás elementos de infraestructura del sistema de 
acueducto y saneamiento (tales como tanques, filtros, bocatomas, rejillas, 
canaletas, tuberías, cubas lechos, entre otros). 

70. Realizar limpieza, cambio, reparación, revisión y/o mantenimiento de 
medidores. 

71. Revisar, localizar, validar en terreno, la información de las redes de acueducto 
y saneamiento y los elementos componentes de las mismas, para registrar y 
actualizar en planos y sistemas de información. 

72. Efectuar recolección de muestras y mediciones en los diferentes sitios según se 
requiera, con base en los procedimientos e instrucciones definidas, que permita 
mantener el control y calidad en la operación del sistema de acueducto y 
saneamiento. 

73. Efectuar la suspensión, reconexión, corte y reinstalación del servicio de 
acueducto. 



 

 

74. Aislar sectores para la realización de los trabajos e informar oportunamente los 
sectores que quedan sin agua y las horas de suspensión y restablecimiento del 
servicio. 

75. Realizar la atención de actividades de tipo técnico demandado en los pedidos, 
peticiones, quejas y reclamos de los clientes. 

76. Llevar registros y hacer informe de los trabajos realizados, de acuerdo a 
estándares y procedimientos definidos. 

77. Impartir instrucciones a las personas que conforman su grupo de trabajo, 
sobre las actividades a realizar. 

78. Verificar el estado de equipos y herramientas y efectuar la limpieza, 
mantenimiento básico, reparación o ajustes menores que requiera, informando 
cualquier anomalía presentada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESCRIPCIÓN DE CARGOS 

PERFIL DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO DEPENDENCIA 

Operador Plantas Aguas - Oriente Áreas de Operaciones 

SUPERIOR INMEDIATO REPORTE DE CARGOS DIRECTOS 

 Coordinador Técnico y Social Profesional 

FUNCIONES 

FUNCION BÁSICA 

 
Operar las plantas de potabilización de agua y plantas de tratamiento de aguas 
residuales, según los procedimientos de operación y las normas establecidas para 
garantizar la prestación del servicio asociado y el cumplimiento de metas y 
objetivos del negocio. 
 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 
79. Operar las Plantas de Potabilización de Agua y Tratamiento de Aguas 

Residuales según los procedimientos y normas establecidas. 
80. Determinar el nivel de tratamiento de agua de acuerdo con las normas 

establecidas, en cuanto análisis fisicoquímico del agua cruda, agua de 
distribución, agua residual cruda y del agua residual tratada.  

81. Coordinar la operación de los diferentes equipos (moto bombas, válvulas, 
accesorios, etc.) y sistemas de la planta de acuerdo con las normas 
establecidas y según los manuales, procedimientos e instructivos establecidos. 

82. Verificar que las operaciones de las diferentes unidades de proceso sean 
ejecutadas a cabalidad y se ajusten a los procesos preestablecidos. 

83. Informar cuando se requiera, los niveles de tanques de distribución y las 
variaciones de caudal. 

84. Comprobar la adecuada dosificación de los productos químicos de acuerdo con 
las instrucciones y análisis de laboratorio. 

85. Verificar que se efectúen y registren los análisis de laboratorio que determinan 
la calidad del agua y subproductos, en las diferentes etapas del proceso. 

86. Tomar lecturas de niveles, caudales, presiones, temperaturas, concentraciones, 
parámetros fisicoquímicos (equipos online) y demás controles requeridos en las 
diferentes etapas del proceso. 

87. Verificar el correcto funcionamiento de los equipos de la planta e informar las 
anomalías observadas. 



 

 

88. Recibir, de acuerdo con los procedimientos establecidos, los trabajos realizados 
por el personal de mantenimiento. 

89. Verificar que se reciban e inspeccionen los productos químicos de acuerdo con 
los procedimientos establecidos. 

90. Verificar los inventarios de los productos químicos, registrarlos e informarlos al 
superior inmediato. 

91. Supervisar los trabajos ejecutados por el personal a su cargo. 
92. Verificar periódicamente la cantidad de agua residual que entra a la planta para 

hacer los ajustes necesarios en el proceso. 
93. Apoyar el montaje y desmontaje de cilindros de cloro y controlar las fugas 

presentadas. 
94. Registrar periódicamente los datos de operación de la planta de acuerdo con 

las normas, manuales, procedimientos e instructivos establecidos. 
95. Apoyar estudios e investigaciones relacionadas con los procesos de Operación. 
96. Velar por la buena presentación y conservación de la instalación a su cargo. 
97. Realizar actividades que requieran trabajo en alturas, de acuerdo con la 

normatividad vigente. 
98. Cuando se requiera, limpiar y asear las estructuras e instalaciones de la planta; 

así como realizar actividades de cargue, descargue, transporte, 
almacenamiento y disposición de insumos, materiales y excedentes generados 
durante la operación de la planta teniendo en cuenta las instrucciones y normas 
establecidas para ello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESCRIPCIÓN DE CARGOS 

PERFIL DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO DEPENDENCIA 

Operador Supervisor - Oriente Áreas de Operaciones 

SUPERIOR INMEDIATO REPORTE DE CARGOS DIRECTOS 

 Coordinador Técnico y Social Profesional 

FUNCIONES 

FUNCION BÁSICA 

 
Operar las plantas de potabilización de agua y plantas de tratamiento de aguas 
residuales, según los procedimientos de operación y las normas establecidas para 
garantizar la prestación del servicio asociado y el cumplimiento de metas y 
objetivos del negocio. 
 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 
99. Operar las Plantas de Potabilización de Agua y Tratamiento de Aguas 

Residuales según los procedimientos y normas establecidas. 
100. Determinar el nivel de tratamiento de agua de acuerdo con las normas 

establecidas, en cuanto análisis fisicoquímico del agua cruda, agua de 
distribución, agua residual cruda y del agua residual tratada.  

101. Coordinar la operación de los diferentes equipos (moto bombas, válvulas, 
accesorios, etc.) y sistemas de la planta de acuerdo con las normas 
establecidas y según los manuales, procedimientos e instructivos establecidos. 

102. Verificar que las operaciones de las diferentes unidades de proceso sean 
ejecutadas a cabalidad y se ajusten a los procesos preestablecidos. 

103. Informar cuando se requiera, los niveles de tanques de distribución y las 
variaciones de caudal. 

104. Comprobar la adecuada dosificación de los productos químicos de acuerdo 
con las instrucciones y análisis de laboratorio. 

105. Verificar que se efectúen y registren los análisis de laboratorio que 
determinan la calidad del agua y subproductos, en las diferentes etapas del 
proceso. 

106. Tomar lecturas de niveles, caudales, presiones, temperaturas, 
concentraciones, parámetros fisicoquímicos (equipos online) y demás controles 
requeridos en las diferentes etapas del proceso. 

107. Verificar el correcto funcionamiento de los equipos de la planta e informar 
las anomalías observadas. 



 

 

108. Recibir, de acuerdo con los procedimientos establecidos, los trabajos 
realizados por el personal de mantenimiento. 

109. Verificar que se reciban e inspeccionen los productos químicos de acuerdo 
con los procedimientos establecidos. 

110. Verificar los inventarios de los productos químicos, registrarlos e informarlos 
al superior inmediato. 

111. Supervisar los trabajos ejecutados por el personal a su cargo. 
112. Verificar periódicamente la cantidad de agua residual que entra a la planta 

para hacer los ajustes necesarios en el proceso. 
113. Apoyar el montaje y desmontaje de cilindros de cloro y controlar las fugas 

presentadas. 
114. Registrar periódicamente los datos de operación de la planta de acuerdo con 

las normas, manuales, procedimientos e instructivos establecidos. 
115. Apoyar estudios e investigaciones relacionadas con los procesos de 

Operación. 
116. Velar por la buena presentación y conservación de la instalación a su cargo. 
117. Realizar actividades que requieran trabajo en alturas, de acuerdo con la 

normatividad vigente. 
118. Cuando se requiera, limpiar y asear las estructuras e instalaciones de la 

planta; así como realizar actividades de cargue, descargue, transporte, 
almacenamiento y disposición de insumos, materiales y excedentes generados 
durante la operación de la planta teniendo en cuenta las instrucciones y normas 
establecidas para ello. 

119. Elaborar y presentar informes de gestión operativa y ambiental 
120. Informar eficaz y oportunamente sobre condiciones de operación, así como 

novedades, contingencias y emergencias. 
121. Programar la operación de los sistemas de aguas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESCRIPCIÓN DE CARGOS 

PERFIL DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO DEPENDENCIA 

Profesional 

 Gerencia General 

 Secretaría General 

 Auditoría Interna 

 Gestión Administrativa 

 Gestión Operativa y 
Comercial 

 Áreas de Operaciones 

SUPERIOR INMEDIATO REPORTE DE CARGOS 
DIRECTOS 

 Gerente General 

 Secretario General 

 Auditor 

 Jefe Gestión Administrativa 

 Jefe Gestión Operativa y Comercial 

 Jefe Áreas Operaciones 

 Líder – Gestión Financiera 

 Líder – Desarrollo Proyectos de 
Infraestructura 

 Líder Gestión Comercial 

 

 Auxiliar de Procesos 

 Auxiliar Administrativo 

 Auxiliar Operativo 

PROCESO DE RESPONSABILIDAD PRINCIPAL 

Área Gerencia General 
Proceso:  

 Gestión de Comunicaciones y Relaciones  

 Planeación Empresarial 
 
Área Secretaría General 
Proceso: 

 Gestión Jurídica 
 
Auditoria Interna 
Proceso: 

 Verificación Empresarial 

 Verificación Independiente 
 
Área Gestión Administrativa 
Proceso: 



 

 

 Gestión Financiera 

 Compras y logística 
o Adquisición de bienes y servicios 
o Gestión de Tecnología de Información 
o Gestión de Servicios Corporativos 

 

 Gestión Humana 
o Gestión del Talento Humano 
o Gestión del Desarrollo Organizacional 

 
Área Gestión Operativa y Comercial 
Proceso: 

 Comercial  

 Gestión Ambiental 

 Gestión Social 
 
Áreas de Operaciones 
Proceso: 

 Operación y Mantenimiento de: Captación de Agua Cruda – Potabilización 
– Distribución de Agua Potable – Recolección y Transporte de Agua 
Residual – Tratamiento de Agua Residual 

 Desarrollo de Proyectos de Infraestructura 
 

FUNCIONES 

FUNCION BÁSICA 

 
Programar, ejecutar y controlar las diferentes actividades asociadas a los procesos 
de prestación de servicios de acueducto y saneamiento básico, procesos de 
soporte, planeación y verificación empresarial. 
 

FUNCIONES PRINCIPALES 

Gestión de Comunicaciones y Relaciones 
 

1. Formular, desarrollar y hacer seguimiento a estrategias, programas y 
acciones de comunicación institucional, educativa, comercial e informativa 
de la empresa. 

2. Asesorar y acompañar, desde la comunicación, las estrategias de 
relacionamiento con los diferentes grupos de interés de la Organización, sus 
procesos y sus proyectos. 

3. Diseñar y desarrollar campañas institucionales internas y externas (hacer el 



 

 

brief, aprobar el concepto, definir el plan de medios, desarrollar la campaña 
y evaluarla) 

4. Programar, desarrollar y controlar la producción y publicación de medios 
impresos, audiovisuales y electrónicos (recolectar información, desarrollar, 
editar contenidos, coordinar su publicación, distribución, y obtener 
retroalimentación) 

5. Programar, desarrollar y controlar ella ejecución de eventos internos y 
externos y visitas a la empresa. 

6. Gestionar la relación con los medios masivos de información locales, 
nacionales y extranjeros (analizar el público objetivo, diseñar la estrategia 
de intervención, recolectar y procesar información y divulgarla) 

7. Diagnósticas, diseñar, ajustar, adaptar e implantar elementos de identidad 
empresarial (señalética, marca olfativa, manuales, uniformes, medios 
impresos, electrónicos y audiovisuales, piezas gráficas, entre otros). 

8. Programar, realizar y controlar acciones de relacionamiento con los grupos 
de interés durante la prestación de servicios de acueducto y saneamiento 
básico. 

9. Elaborar y presentar informes de sostenibilidad empresarial. 
10. Realizar acciones que faciliten la gestión de relaciones con entes 

territoriales, entes municipales, la comunidad, órganos de control y otros 
actores pertenecientes a los grupos de interés de la empresa.  
 

Gestión Jurídica 
 

1. Investigar, analizar y emitir conceptos jurídicos solicitados por los diferentes 
procesos o dependencias, de tal manera que permitan definir aspectos de 
carácter estratégico y   fijar posiciones jurídicas tendientes a defender el 
patrimonio, derechos, prerrogativas o intereses generales de la empresa 
regional. 

2. Analizar, preparar, presentar y hacer seguimiento a solicitudes ó actos de 
trámites administrativos requeridos por la empresa. 

3. Elaborar y gestionar poderes y decretos de delegaciones que permitan la 
representación de la empresa actuaciones administrativas, judiciales y 
extrajudiciales. 

4. Asesorar y emitir conceptos en materia de contratación acordes con lo 
establecido en la ley y demás regulaciones. 

5. Programar, ejecutar y hacer seguimiento a los comités Jurídicos de la 
empresa. 

6. Representar y contestar demandas y participar en todos los actos 
relacionados con la gestión de procesos judiciales, arbitrales, policivos, 
conciliaciones prejudiciales, entre otros. 

7. Atender las reclamaciones que por responsabilidad civil extracontractual 
presenten terceros ante la empresa, tendientes al reconocimiento de 



 

 

perjuicios, a través de la suscripción de un contrato de transacción, previa 
verificación de la responsabilidad en los hechos causantes del daño materia 
de la reclamación. 

8. Identificar, analizar, evaluar, proponer y gestionar normas, acuerdos o 
proyectos de norma, actos legislativos, resoluciones, decretos, acuerdos 
etc.  para el desarrollo de las actividades de la organización. 

9. Atender jurídicamente los asuntos laborales y de seguridad social de la 
Empresa, y atender los litigios laborales y procesos disciplinarios que 
puedan surgir.  

10. Definir y formalizar acuerdos de colaboración con la casa matriz y otras 
empresas del Grupo, siguiendo las directrices institucionales. 

11. Expedir los títulos representativos de las acciones de la sociedad y ejercer 
el control sobre la composición accionaria de la misma. 

12. Velar por la ejecución de las decisiones y directrices de la Asamblea de 
Accionistas y Junta Directiva 

 
Verificación Empresarial 
 

1. Seguimiento a la formulación estratégica – seguimiento a la gestión y 
resultado a los procesos 

2. Calcular, reportar y analizar resultados periódicos de los indicadores y metas 
asociados al cuadro de mando integral. 

3. Monitorear, analizar y presentar resultados y recomendaciones asociadas 
con el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

4. Obtener, consolidar y analizar los informes de resultado de la gestión 
empresarial y compararlos con los pronósticos iniciales (entorno, análisis 
interno, objetivos, iniciativas, programas, planes y proyectos de desarrollo 
empresarial) para detectar desviaciones y propiciar mecanismos de ajustes. 

5. Monitorear y hacer seguimiento a las variables de gestión de los procesos 
(indicadores u otras variables de medición, normas, controles, riesgos, 
productos no conformes, acciones de mejoramiento, entre otros). 

6. Preparar, convocar y realizar reuniones de revisión por la dirección para 
realizar seguimiento y control de los procesos de acuerdo con las normas y 
procedimientos establecidos para ello. 

7. Programar, preparar, realizar y presentar resultados de auditorías a los 
sistemas de gestión  

8. Formular, presentar y hacer seguimiento a planes de mejoramiento teniendo 
en cuenta las diferentes verificaciones y evaluaciones realizadas. 
 

Verificación independiente 
 

1. Ejecutar actividades de aseguramiento y consulta en control de acuerdo con 
las normas, políticas y procedimientos establecidos, con el fin de identificar 



 

 

oportunidades de mejoramiento tendientes al fortalecimiento del Sistema de 
Control Interno y al logro de los objetivos empresariales. 

2. Colaborar con la planeación y ejecución de proyectos y actividades 
tendientes al diseño, implementación o mejoramiento del Sistema de Control 
Interno de la Empresa. 

3. Ejecutar actividades de aseguramiento y consulta en control para los 
diferentes procesos, proyectos y dependencias de la empresa, de acuerdo 
con las normas, políticas y procedimientos establecidos. 

4. Ejecutar trabajos de aseguramiento y consulta derivados de solicitudes 
específicas no contempladas en el plan de trabajo y presentar los informes 
respectivos. 

5. Identificar las necesidades de control preventivo, detectivo y correctivo en 
los procesos, proyectos y dependencias de la Empresa y promover los 
respectivos planes de mejoramiento. 

6. Fomentar y participar en el mejoramiento del ambiente de control de la 
Empresa en cumplimiento de la misión y objetivos institucionales. 

7. Identificar y establecer necesidades y oportunidades de mejoramiento del 
Sistema de Control Interno para ser presentadas por la oficina de Auditoría 
Interna a la administración de la Empresa. 

8. Asesorar a la administración de la entidad los aspectos administrativos, 
legales, técnicos y conceptuales requeridos. 

9. Efectuar y consolidar la evaluación y diagnóstico del Sistema de Control 
Interno de la Empresa de acuerdo con las metodologías y normas aplicables. 

10. Investigar, definir y promover la implementación y aplicación de técnicas y 
metodologías tendientes al mejoramiento del Sistema de Control Interno de 
la Empresa. 

11. Coordinar la atención de requerimientos de los entes externos de control y 
promover el cumplimiento de la normatividad interna y externa que les sea 
aplicable. 

12. Orientar y evaluar tanto el cumplimiento del reporte de datos a los sistemas 
de información establecidos por los entes externos de regulación y control, 
como el cumplimiento de la normatividad asociada al mismo. 

13. Efectuar seguimiento a la implantación de las recomendaciones o acciones 
de mejora emitidas por la oficina de Control Interno de la Matriz y la empresa, 
la Auditoría Externa y demás entes Externos de Control. 

14. Participar en las actividades que apoyen el direccionamiento, las relaciones 
o sinergias entre la oficina de Auditoría Interna y las demás oficinas de 
auditoria interna de la casa Matriz y filiales del Grupo EPM. 

 
Gestión Financiera 
 

1. Realizar y presentar las proyecciones financieras y realizar análisis de 
sensibilidades para la toma de decisiones, de acuerdo con los 



 

 

procedimientos establecidos 
2. Planear, preparar, y elaborar el presupuesto de ingresos y gastos de la 

Empresa. 
3. Analizar y hacer seguimiento al presupuesto de gastos e inversión de la 

empresa que asegure la disponibilidad y uso de los recursos. 
4. Programar, realizar y hacer seguimiento al registro de hechos económicos, 

análisis y generación de informes contables y financieros de acuerdo con los 
procedimientos y normas legales. 

5. Preparar y presentar información tributaria para el cumplimiento de 
obligaciones y obtención de beneficios de la empresa; así mismo analizar y 
asesorar a la empresa materia normativa tributaria. 

6. Realizar el análisis, ajuste y adaptación de los modelos de costos para la 
empresa, 

7. Realizar estudios, generar reportes e informes de costos, analizar, 
interpretar y dar señales que permitan el seguimiento y la optimización de 
costos de los servicios, productos y servicios y soporte a la toma de 
decisiones. 

8. Realizar análisis, definiciones y gestión en el manejo de activos de La 
empresa (adquisiciones, reposiciones, inventarios, bajas, entre otras). 

9. Realizar los análisis, definiciones, trámites y seguimiento para la obtención 
de recursos necesarios para financiar los proyectos de inversión teniendo 
en cuenta los requerimientos de la empresa, los costos, las financiaciones, 
los riesgos y niveles de endeudamiento. 

10. Preparar, realizar y hacer control a los pagos, cobros de la empresa y 
conciliaciones bancarias de acuerdo con la políticas y lineamientos definidos 

11. Actualizar saldos bancarios, elaborar presupuesto de efectivo, definir y 
ejecutar estrategias de inversión, desinversión y cobertura que permitan el 
manejo óptimo de los recursos para atender las obligaciones de la empresa.  

12. Gestionar recursos y controlar los movimientos de estos recursos aportados 
por otras entidades como la Nación, FONADE, Banco Mundial, entre otros. 

13. Generar reportes financieros propios del negocio tanto interno como 
externo. 

14. Apoyar la gestión de la empresa, ante los organismos de regulación, control 
y demás entidades sectoriales en los asuntos que tienen relación con la 
calidad del servicio, remuneración de costos y gastos, planes de gestión y 
resultados, etc. 

 
Adquisición y Administración de Bienes y Servicios 
 

1. Elaborar y validar pliegos de condiciones o términos de referencia para la 
contratación de bienes y servicios necesarios para la prestación de servicios 
de acueducto y saneamiento básico. 

2. Solicitar y evaluar ofertas para la contratación de bienes de bienes y 



 

 

servicios necesarios para la prestación de servicios de acueducto y 
saneamiento básico. 

3. Realizar informes de recomendación y aceptación ó terminación del proceso 
de contratación teniendo en cuenta las normas y procedimientos definidos 
para ello. 

4. Programar y ejecutar acciones necesarias para la formalización de contratos 
de Bienes y Servicios. 

5. Programar y ejecutar las actividades previas que permitan el inicio del 
contrato de acuerdo con las normas y procedimientos definidos para ello. 

6. Realizar seguimiento al desarrollo del objeto del contrato mediante la 
aplicación de lo estipulado en el pliego de condiciones, el contrato, sus 
modificaciones y sus prórrogas, las normas y los procedimientos definidos 
para garantizar el cumplimiento del mismo en los aspectos técnicos, 
administrativos, financieros, legales y ambientales. 

7. Coordinar la suspensión parcial de los servicios requerida para la ejecución 
de los trabajos adelantados por contratistas. 

8. Realizar la medida de las cantidades de obra ejecutadas, liquidar y valorar 
avances del contrato y elaborar las actas de pago. 

9. Controlar los elementos, materiales, equipos y herramientas suministradas 
por la empresa a los contratistas. 

10. Elaborar informes periódicos, diligenciar y controlar registros e informes 
generados durante el desarrollo de las diferentes actividades de la 
administración del contrato. 

11. Verificar el referenciación de las redes efectuadas por los contratistas o por 
el personal interno, acorde con normas establecidas. 

12. Revisar y gestionar las pólizas de seguros para controlar su vigencia y 
cuantía y solicitar las modificaciones a las mismas cuando fuere necesario. 

13. Atender inquietudes de comunidad frente a las obras, solución de quejas y 
reclamos durante la ejecución y finalización del contrato. 

14. Investigar y actualizar precios e índices de costos en el mercado para el 
cálculo de presupuesto oficial, liquidación de fórmulas de reajuste, análisis 
de precios unitarios para obra y servicios extras, entre otros 

15. Investigar, documentar, justificar y realizar las gestiones necesarias para 
modificar, renovar, ampliar, aplicar multas o caducar un contrato. 

16. Realizar la finalización del contrato mediante acuerdo bilateral o 
manifestación unilateral plasmada en documentos que finalicen las 
obligaciones generadas en el contrato. Así mismo, realizar la entrega de 
obras o servicios a operación y mantenimiento. 

17. Realizar la evaluación de los contratistas con respecto al cumplimiento de 
las obligaciones pactadas, y de manera especial, la entrega oportuna de los 
bienes y servicios que constituyen el objeto contractual. 

18. Programar y coordinar la solicitud, recibo, codificación, control y disposición 
de   los elementos de inventario para el desarrollo de las actividades de la 



 

 

empresa. 
 
Gestión de Tecnología de Información 
 

1. Definir necesidades de tecnología de información, establecer y monitorear 
acuerdos de servicios de Tecnología de información requeridos para 
soportar la operación y mejoramiento del negocio. 

2. Analizar, diseñar, construir o implementar nuevas soluciones de tecnología 
de información para la empresa. 

3. Realizar el soporte y mantenimiento de los servicios de tecnología de 
información para asegurar una correcta ejecución de las actividades 
realizadas a través de sistemas. 

4. Desarrollar proyectos para implementar las soluciones de TI requeridos, de 
acuerdo con los lineamientos de la casa matriz. 

5. Realizar la gestión del inventario del software y hardware informático 
asociados a los procesos de la Filial promoviendo el buen manejo de los 
recursos informáticos y controlando la optimización de costos. 
 

Gestión de Servicios Corporativos 
 

1. Inspeccionar, recopilar y analizar información del estado de las instalaciones 
y equipos que permitan diagnosticar y generar programas de mantenimiento 
u optimización. 

2. Programar, coordinar y controlar acciones de mantenimiento preventivo y 
correctivo a las instalaciones y/o equipos con el fin de conservarlos en buen 
estado para el desarrollo de las operaciones de la empresa. 

3. Programar, coordinar y controlar actividades de aseo, seguridad y vigilancia 
requeridas para las instalaciones e infraestructura locativa. 

4. Programar, coordinar y controlar el manejo y gestión documental para la 
empresa. 

5. Coordinar y realizar actividades de administración de riesgos y seguros para 
garantizar la protección permanente de los recursos de la empresa 

 
Gestión del Talento Humano  
 

1. Programar, ejecutar y hacer seguimiento a la selección, vinculación y 
evaluación de personal para desempeñar las labores definidas en los 
procesos, teniendo en cuenta los perfiles de los cargos, las normas y 
procedimientos aplicables en la empresa. 

2. Programar, ejecutar y hacer seguimiento a la definición, diseño y desarrollo 
de acciones de aprendizaje (capacitación, inducción, entrenamiento) que 
permitan mantener, desarrollar y/o mejorar las capacidades 
organizacionales y los desempeños individuales en el desarrollo de los 



 

 

procesos de la organización. 
3. Programar, ejecutar y hacer seguimiento a las acciones de Gestión de 

desempeño y desarrollo del talento Humano para alinear las contribuciones 
individuales con las estrategias y objetivos de la organización y contribuir 
con el desarrollo de las competencias de las personas. 

4.  Programar, ejecutar y hacer seguimiento a novedades y liquidaciones de 
nómina, trámites de seguridad social y certificaciones laborales del personal, 
teniendo en cuenta la normatividad y procedimientos establecidos para ello. 

5. Programar, ejecutar y hacer seguimiento a actividades formativas, 
recreativas y culturales orientadas a mejorar la calidad de vida de los 
trabajadores y su entorno.  

6. Programar, ejecutar y hacer seguimiento a actividades de Medicina 
Preventiva y del Trabajo, Higiene y Seguridad Industrial, en los diferentes 
sitios de trabajo, para conservar y mejorar la salud de los trabajadores en 
sus ocupaciones. 

7. Realizar y hacer seguimiento a las indagaciones, investigaciones y tramites 
en materia disciplinaria, que aseguren el cumplimiento de los principios y 
fines previstos en la Constitución, la ley, los tratados internacionales y 
normas aplicables a los funcionarios de de la empresa. 

8. Programar, realizar y hacer seguimiento a acciones que contribuyan con el 
mejoramiento del clima laboral en las diferentes dependencias de la 
organización. 

9. Realizar y hacer seguimiento a trámites necesarios para la desvinculación 
del personal de la empresa.  

 
Gestión del Desarrollo Organizacional 
 

1. Diseñar, implantar y/o mejorar los modelos y metodologías de gestión 
reconocidos como mejores prácticas en el grupo empresarial. 

2. Adaptar, implementar, ajustar y normalizar procesos teniendo en cuenta las 
políticas, lineamientos y reglas de negocio para la empresa. 

3. Definir, documentar y mantener procedimientos asociados a los procesos a 
cargo teniendo en cuentas las normas y lineamientos establecidos para ello. 

4. Definir, mantener y gestionar indicadores, normas, riesgos y controles 
asociadas a los procesos a cargo. 

5. Diseñar, adaptar, implementar y ajustar los diferentes componentes 
asociados a la estructura organizacional de la empresa (dependencias, 
equipos de trabajo, cargos y plazas, mecanismos de integración) teniendo 
en cuenta las políticas, lineamientos y reglas de negocio para la empresa. 

6. Programar, ejecutar y hacer seguimiento a los diferentes trámites generados 
para la actualización de los componentes de la estructura organizacional.  
 

 



 

 

Comercial 
 

1. Definir los acuerdos de niveles de servicio en relación los procesos de 
medición, facturación, atención clientes y cartera. 

2. Ejecutar las acciones y estrategias definidas en los planes de mercadeo, 
ventas, atención clientes, facturación, recaudo y cartera para atender las 
necesidades de los clientes, según el segmento y sector correspondiente. 

3. Coordinar y hacer seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de niveles 
de servicio en la atención de los pedidos, peticiones, quejas y reclamaciones 
de los clientes. 

4. Elaborar estadísticas e informes de facturación, recaudo, cartera y 
administración de la atención de clientes; hacer seguimiento a la gestión y 
definir lineamientos y acciones a seguir de acuerdo a los resultados 
obtenidos en la evaluación de la gestión. 

5. Calcular, proyectar y actualizar tarifas, subsidios y contribuciones 
6. Coordinar y controlar la atención de pedidos, peticiones, quejas y reclamos. 
7. Coordinar y controlar la elaboración y ejecución de planes de control de 

pérdidas comerciales  
8. Coordinar y controlar la atención de trabajo de campo suspensión, corte, 

reconexión y reinstalación del servicio de acueducto. 
9. Definir e implementar programas y acciones sociales (sensibilización, 

educación al cliente, orientación, entre otras) encaminadas a incrementar la 
cobertura del servicio, aumentar y mantener la satisfacción del cliente y 
contribuir con el aseguramiento de ingresos. 

 
Ambiental 
 
1. Gestionar o renovar los permisos, licencias, concesiones y en general los 

tramites ambientales requeridos durante la prestación de servicios de 
acueducto y saneamiento. 

2. Programar, coordinar y controlar las actividades de Conservación y control de 
las fuentes y el entorno durante la prestación de los servicios de acueducto y 
saneamiento. 

3. Definir e implementar acciones de monitoreo, control, disminución, corrección 
y compensación de impactos ambientales durante la prestación de los servicios 
de acueducto y saneamiento básico.    

4. Definir e implementar programas y acciones sociales de prevención, 
mitigación. control, corrección y compensación por   los impactos negativos y 
potenciación de los positivos generados durante la prestación de servicios de 
acueducto y saneamiento. 

5. Ejecutar las actividades de información y concertación con administraciones 
municipales, entidades públicas, privadas y comunidades durante la prestación 
de los servicios de acueducto y saneamiento. 



 

 

6. Ejecutar las diferentes actividades de participación definidas en el marco de la 
responsabilidad social empresarial, contribuyendo a la viabilidad social y la 
sostenibilidad empresarial en el marco de las relaciones de mutuo beneficio 
empresa – comunidad. 

 
Social 
 
1. Definir e implementar programas y acciones sociales de prevención, 

mitigación. control, corrección y compensación por   los impactos negativos y 
potenciación de los positivos generados durante el desarrollo de proyectos de 
obra. 

2. Ejecutar las actividades de información y concertación con administraciones 
municipales, entidades públicas, privadas y comunidades durante la 
prestación de los servicios de acueducto y saneamiento. 

3. Ejecutar las diferentes actividades de participación definidas en el marco de la 
responsabilidad social empresarial, contribuyendo a la viabilidad social y la 
sostenibilidad empresarial en el marco de las relaciones de mutuo beneficio 
empresa comunidad 

4. Definir e implementar programas y acciones sociales (sensibilización, 
educación al cliente, orientación, entre otras) encaminadas a incrementar la 
cobertura del servicio, aumentar y mantener la satisfacción del cliente y 
contribuir con el aseguramiento de ingresos. 

5. Realizar acciones que faciliten la gestión de relaciones con entes territoriales, 
entes municipales, la comunidad, órganos de control y otros actores 
pertenecientes a los grupos de interés de la empresa.  

6. Seguimiento a la formulación estratégica – seguimiento a la gestión y resultado 
a los procesos 

7. Calcular, reportar y analizar resultados periódicos de los indicadores y metas 
asociados al cuadro de mando integral. 

8. Monitorear, analizar y presentar resultados y recomendaciones asociadas con 
el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

9. Obtener, consolidar y analizar los informes de resultado de la gestión 
empresarial y compararlos con los pronósticos iniciales (entorno, análisis 
interno, objetivos, iniciativas, programas, planes y proyectos de desarrollo 
empresarial) para detectar desviaciones y propiciar mecanismos de ajustes. 

10. Monitorear y hacer seguimiento a las variables de gestión de los procesos 
(indicadores u otras variables de medición, normas, controles, riesgos, 
productos no conformes, acciones de mejoramiento, entre otros). 

11. Preparar, convocar y realizar reuniones de revisión por la dirección para 
realizar seguimiento y control de los procesos de acuerdo con las normas y 
procedimientos establecidos para ello. 

12. Programar, preparar, realizar y presentar resultados de auditorías a los 
sistemas de gestión. 



 

 

13. Formular, presentar y hacer seguimiento a planes de mejoramiento teniendo 
en cuenta las diferentes verificaciones y evaluaciones realizadas. 

 
Planeación Empresarial 
 

1. Realizar análisis externo de las diferentes variables que impactan la 
estrategia para evaluar el estado actual de las mismas y determinar la 
capacidad de la filial teniendo en cuenta las tendencias del entorno y los 
resultados del análisis interno. 

2. Evaluar (diagnosticar) la capacidad de la organización frente al entorno y 
presentar propuestas o recomendaciones de cambios O ajustes a la 
estrategia de la organización. 

3. Participar en la formulación de los objetivos e indicadores estratégicos que 
permitan alcanzar la estrategia y el propósito de la empresa. 

4. Identificar iniciativas (planes, programas proyectos) que contribuyan al logro 
de la estrategia; así mismo definir, articular e Integrar Indicadores e 
Iniciativas. 

5. Participar y ejecutar acciones de investigación y desarrollo de procesos, 
productos, servicios y tecnologías que conduzcan a la implantación 
obtención de procesos innovadores, eficientes y competitivos. 

6. Identificar necesidades de inversión de infraestructura para la prestación de 
los servicios de acueducto y saneamiento básico. 

7. Realizar análisis de pre factibilidad y factibilidad para la inversión en obras 
de infraestructura de acueducto y saneamiento básico. 

8. Elaborar y presentar plan de Inversión de Acueducto y Saneamiento básico 
para atender la demanda actual y futura de la Empresa.   

9. Elaborar y presentar plan de Mercadeo con las estrategias y acciones de 
mercadeo, ventas, atención al cliente, facturación, recaudo y cartera para la 
Empresa.  

10. Elaborar y presentar Planes Operativos para la prestación de los Servicios 
de Acueducto y Saneamiento básico de La Empresa. 

11. Elaborar y consolidar el plan financiero de corto y largo plazo de la 
organización y las actividades relacionadas con la administración de los 
recursos financieros con el fin de asegurar el crecimiento y viabilidad 
financiera de la empresa.  

12. Elaborar y analizar las proyecciones financieras, realizar sensibilidades y 
reportar resultados para toma de decisiones. 

 
Desarrollo de Proyectos de Infraestructura  
 

1. Elaborar plan general o programa proyectos de obras de expansión, 
reposición, ampliación, modernización y optimización de la infraestructura 
asociadas a los sistemas de acueducto y saneamiento básico con base en 



 

 

los planes de inversión aprobados y teniendo en cuenta los procedimientos 
y normas establecidas para ello. 

2. Definir presupuestos, requerimientos y especificaciones asociadas a las 
actividades a contratar durante el desarrollo de los proyectos de 
infraestructura de Acueducto y Saneamiento básico. 

3. Elaborar o revisar diseños de obras de infraestructura asociados a los 
proyectos de expansión, reposición, ampliación o modernización de los 
Sistemas de acueducto y saneamiento básico.  

4. Realizar control y seguimiento a los proyectos de infraestructura de 
Acueducto y saneamiento básico para evaluar el avance, identificar o 
ejecutar ajustes y asegurar el cumplimiento del objeto del proyecto. 

5. Recibir la obra en conjuntamente con el responsable del proceso de 
Operación teniendo en cuenta los procedimientos y normas para recibo, 
entrega de obras a operación y puesta en funcionamiento. 

6. Elaborar informe final y cierre del proyecto, así como recopilar, organizar y 
disponer la información del mismo. 

7. Participar y coordinar cuando se requiera, en los diferentes comités o 
mecanismos de interrelación internos y externos relacionados con el 
proyecto de Infraestructura de Acueducto y Saneamiento básico.  

8. Definir e implementar acciones de monitoreo, control, disminución, 
corrección y compensación de impactos ambientales durante el desarrollo 
de proyectos de obra. 

9. Definir e implementar programas y acciones sociales de prevención, 
mitigación. control, corrección y compensación por   los impactos negativos 
y potenciación de los positivos generados durante el desarrollo de proyectos 
de obra. 

10. Ejecutar las actividades de información y concertación con administraciones 
municipales, entidades públicas, privadas y comunidades durante la 
prestación de los servicios de acueducto y saneamiento. 

 
 
Operación y Mantenimiento de: Captación de Agua Cruda – Potabilización – 
Distribución de Agua Potable – Recolección y Transporte de Agua Residual – 
Tratamiento de Agua Residual 
 

1. Programar, coordinar   y controlar las actividades relacionadas con la 
operación y supervisión de la infraestructura, equipos e instalaciones de 
captación de agua para garantizar el adecuado almacenamiento y transporte 
de agua cruda hasta la entrada de las plantas de potabilización. 

2. Elaborar o definir modelos y reglas de Operación de los Sistemas de 
Acueducto y Saneamiento básico de acuerdo con la demanda y restricciones 
del sistema. 

3. Programar, coordinar y controlar las diferentes actividades físico químicas y 



 

 

biológicas para la potabilización o tratamiento de aguas residuales y para el 
manejo de los subproductos generados durante dichos procesos. 

4. Programar, coordinar y controlar los análisis de calidad de aguas que 
garanticen que el producto cumple con los requisitos y estándares exigidos. 

5. Programar, coordinar y controlar las actividades y recurso para la Operación 
y Mantenimiento de redes de distribución de agua y recolección aguas 
residuales (trabajos correctivos, preventivos, investigaciones de pérdidas 
técnicas, monitoreo y control de vertimientos, suspensiones del servicio, 
emergencias, etc.) controlando la presión, caudal, calidad y demás 
indicadores definidos para la prestación de los servicios. 

6. Definir e implementar acciones que contribuyan con el control de pérdidas 
técnicas y disminución de agua no contabilizada. 

7. Programar, coordinar, ejecutar y controlar las actividades de mantenimiento 
de equipos e instalaciones existentes para la prestación de los servicios de 
acueducto y saneamiento básico. 

8. Orientar, acompañar, aprobar y controlar acciones ó decisiones durante la 
ejecución de trabajos de mantenimientos críticos o de alta prioridad en los 
sistemas de acueducto y saneamiento. 

9. Coordinar y verificar atención de anomalías, emergencias, eventos y 
ejecutar planes de contingencia cuando se requiera. 

10. Monitorear eventos, realizar informes, reportes, análisis y diagnósticos 
asociados con la operación y mantenimiento de los sistemas de acueducto 
y saneamiento, para realizar recomendaciones ó ejecutar acciones que 
permitan la optimización y mejoramiento de los mismos. 

11. Coordinar y controlar el levantamiento, actualización y mantenimiento de 
información de redes y elementos del sistema. 

12.  Elaborar las proyecciones de corto, mediano y largo plazo de las variables 
operativas relacionadas con los procesos operativos para la prestación de 
los servicios de Acueducto y Saneamiento. 

13. Programar, coordinar y realizar visitas a la infraestructura para gestión a 
lotes, servidumbres y verificación del estado de los elementos del sistema.  

14. Gestionar o renovar los permisos, licencias, concesiones y en general los 
tramites ambientales requeridos durante la prestación de servicios de 
acueducto y saneamiento. 

15. Programar, coordinar y controlar las actividades de Conservación y control 
de las fuentes y el entorno durante la prestación de los servicios de 
acueducto y saneamiento. 

16. Definir e implementar acciones de monitoreo, control, disminución, 
corrección y compensación de impactos ambientales durante la prestación 
de los servicios de acueducto y saneamiento básico.    

17. Definir e implementar programas y acciones sociales de prevención, 
mitigación. control, corrección y compensación por   los impactos negativos 
y potenciación de los positivos generados durante la prestación de servicios 



 

 

de acueducto y saneamiento. 
18. Ejecutar las actividades de información y concertación con administraciones 

municipales, entidades públicas, privadas y comunidades durante la 
prestación de los servicios de acueducto y saneamiento. 

19. Ejecutar las diferentes actividades de participación definidas en el marco de 
la responsabilidad social empresarial, contribuyendo a la viabilidad social y 
la sostenibilidad empresarial en el marco de las relaciones de mutuo 
beneficio empresa comunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESCRIPCIÓN DE CARGOS 

PERFIL DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO DEPENDENCIA 

Secretario General Secretaría General 

SUPERIOR INMEDIATO REPORTE DE CARGOS DIRECTOS 

Gerente General Profesional 

FUNCIONES 

FUNCION BÁSICA 

 
Coordinar y controlar las actividades de consejería legal, proactividad normativa y 
resolución de disputas y litigios, teniendo en cuenta el marco jurídico aplicable y los 
lineamientos establecidos por el Núcleo Corporativo del Grupo EPM, para asegurar 
el cumplimiento legal y la representación de los intereses generales de la 
organización. 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 
122. Presentar y sustentar propuestas para la definición de las políticas, 

lineamientos y estrategias que orienten el actuar jurídico de la Empresa, en 
coordinación con el Núcleo Corporativo. 

123. Brindar soporte jurídico a la Junta Directiva y a la Gerencia en todos los 
asuntos del manejo y administración de servicios que suministra la Empresa. 

124. Cooperar con la Gerencia General para asegurar la ejecución de las 
decisiones de la Junta Directiva, de acuerdo con las funciones que se hayan 
señalado a los distintos organismos y funcionarios de la organización. 

125. Asesorar y coordinar las gestiones de orden jurídico o administrativo que 
garanticen la defensa del patrimonio, derechos, prerrogativas o intereses 
generales de la Empresa, según los lineamientos del Núcleo Corporativo. 

126. Analizar, revisar y evaluar la normatividad interna y/o externa que se aplica 
en el desarrollo de las actividades de la organización para brindar soporte 
jurídico a todos los procesos de la Empresa. 

127. Revisar y validar las respuestas a las solicitudes de terceros que tengan 
componente jurídico o provoquen consecuencias jurídicas provenientes de los 
grupos de interés a fin de salvaguardar los intereses generales de la empresa. 

128. Coordinar y controlar la atención a trámites relacionadas con reclamaciones 
imputables a la responsabilidad civil extracontractual de la Empresa con el fin 
de representar la empresa y defender sus intereses. 

129. Representar a la Empresa ante autoridades e instancias administrativas 
para el desarrollo de las actividades y fines de la Organización según 



 

 

delegación del Gerente General. 
130. Coordinar y controlar los mecanismos alternativos de solución de las 

controversias o conflictos con el fin de lograr los mejores acuerdos para la 
Empresa. 

131. Realizar el análisis, consolidación y suministro de información requerida 
para atender los requerimientos de los organismos de vigilancia y control de 
acuerdo a su competencia y según solicitud de la Gerencia General. 

132. Apoyar al Gerente General en la dirección de la actividad contractual con el 
fin de cumplir las normativas externas y políticas definidas por el Núcleo 
Corporativo del Grupo EPM en dicha materia. 

133. Ejercer la secretaría de las reuniones de la Junta Directiva de la Empresa y 
participar de sus deliberaciones. 

134. Llevar los libros de actas de la Asamblea General de Accionistas y de la 
Junta Directiva y firmar las actas y sus correspondientes acuerdos. 

135. Llevar el libro de inscripción de acciones y hacer las anotaciones pertinentes 
conforme a la Ley y a los estatutos. 

136. Comunicar las convocatorias para las reuniones de los órganos de la 
sociedad cuando sea de su competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

PERFIL DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO DEPENDENCIA 

Operador Área de Operaciones 

SUPERIOR INMEDIATO REPORTE DE CARGOS DIRECTOS 

 
Profesional  

 
No aplica 

 
 

FUNCIONES 

FUNCIÓN BÁSICA 

 
Operar las plantas y bombeos según los procedimientos de operación y las normas 
establecidas para garantizar la prestación del servicio de acueducto y saneamiento 
básico. 

FUNCIONES PRINCIPALES 

Potabilización- Recolección y Tratamiento de Agua Residual 
 
137. Determinar el nivel de agua a ser tratada en la planta de potabilización o en 

el sistema de tratamiento acorde con la capacidad nominal y normas o 
procedimientos establecidos. 

138. Operar y conducir los diferentes equipos (moto bombas, válvulas, 
accesorios, Equipo de presión succión, etc.) y sistemas de la planta de 
potabilización, tratamiento de aguas residuales u operación acorde con los 
procedimientos y normas establecidas. 

139. Verificar y controlar las condiciones operativas de la planta de potabilización 
o sistema de tratamiento de agua residual para realizar ajustes requeridos que 
garanticen la prestación del servicio, así mismo registrar periódicamente los 
cambios y datos de operación de acuerdo con las normas, manuales, 
procedimientos e instructivos establecidos. 

140. Tomar lectura, registrar e informar niveles, caudales, presiones, 
temperaturas, concentraciones, parámetros fisicoquímicos y demás controles 
requeridos en las diferentes etapas del proceso. 

141. Preparar, dosificar y verificar productos químicos durante las diferentes 
etapas del proceso. 

142. Realizar el montaje y desmontaje cilindros de cloro y controlar las fugas 
presentadas. 

143. Mantener y disponer productos químicos requeridos en el sistema de 



 

 

tratamiento de agua residual o en la potabilización. 
144. Recolectar muestras, realizar y verificar pruebas de laboratorio en las 

diferentes etapas del proceso (turbiedad, color, pH, alcalinidad, manganeso, 
cloruros, compuestos oxidables prueba ensayo de jarras, microbiológicas, etc.), 
así mismo comprobar la adecuada dosificación de los productos químicos de 
acuerdo con las instrucciones y análisis de laboratorio efectuados. 

145. Disponer lodos y demás materiales generados en la operación del sistema 
de tratamiento de agua residual y de potabilización.  

146. Inspeccionar y mantener el inventario de productos químicos requeridos 
para las diferentes etapas del proceso de potabilización o tratamiento de agua 
residual, registrarlos e informarlos para garantizar su adecuado abastecimiento. 

147. Supervisar los trabajos operativos ejecutados por el personal que apoya las 
labores de potabilización o tratamiento de agua residual. 

148. Verificar y gestionar el mantenimiento de instalaciones y equipos de la planta 
de potabilización o del sistema de tratamiento de agua residual. 

149. Elaborar informe o registro diario de actividades, estado de los elementos de 
la infraestructura y novedades durante el turno para garantizar la entrega y 
recibo de turnos de operación. 
 

Operación y Conducción Equipos Especiales 
 
1. Operar y conducir el Equipo de presión succión de acuerdo para el 

mantenimiento de la red de acuerdo con las instrucciones dadas y los manuales 
de operación respectivos.  

2. Llevar registros y hacer informe de los trabajos realizados, de acuerdo a 
estándares y procedimientos definidos. 

3. Dar las indicaciones necesarias al personal que interviene en las actividades 
durante la operación del equipo especial. 

4. Velar por el cumplimiento del programa de mantenimiento del equipo especial 
asignado. 

5. Verificar el estado de equipos y efectuar la limpieza, mantenimiento básico, 
reparación o ajustes menores que requiera, informando cualquier anomalía 
presentada. 

6. Depositar en los botaderos autorizados, los lodos y sólidos extraídos de las 
limpiezas realizadas. 

7. Conducir y operar vehículos livianos, articulados o especializados tales como 
Grúas, canastas, buldócer, motoniveladoras, retroexcavadora, cargador, 
tractor-grúa, carro-tanques cuando se requiera. 

 


