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Nombre del Cargo Función Básica 

Presidente Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar los recursos de la Empresa 
para la prestación de servicios de acueducto y saneamiento básico, con el fin 
de asegurar el desarrollo financiero y operativo del negocio, lograr la 
satisfacción del cliente y demás grupos de interés y el cumplimiento de los 
indicadores, metas y acuerdos, fijados en el plan de negocio 

Profesional Líder - 
Planeación 

Facilitar la formulación estratégica, la planeación comercial, planeación de 
infraestructura y planeación operativa de los procesos de la Empresa, así 
como consolidar el plan financiero que permita la obtención, uso y 
disposición, de los recursos necesarios, sobre los cuales se deben hacer 
escogencias o tomar decisiones para alcanzar los objetivos generales de la 
organización.  Así mismo, coordinar y controlar el seguimiento a la 
formulación estratégica y seguimiento a la gestión y resultados que permita 
monitorear el logro de los planes, programas y proyectos fijados. 

Profesional Líder - Gestión 
De Recursos 

Planear, organizar, dirigir, coordinar  y controlar la gestión de soporte a los 
procesos de la empresarelacionada con la gestión financiera, el desarrollo 
organizacional, gestión del talento humano, tecnología de información, 
aspectos contables y financieros y servicios corporativos, de acuerdo con las 
directrices institucionales y el plan de negocio establecido, con el fin de 
asegurar el  desarrollo financiero y operativo del negocio y lograr el 
cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

Profesional Líder - Gestión 
Jurídica 

Planear, ejecutar, dirigir y controlar la prestación de servicios de consejería 
legal, resolución de disputas y litigios y la proactividad normativa que 
permitan el rigor, la unidad de criterio jurídico frente a los diversos grupos de 
interés. 

Profesional Sénior - 
Auditoria 

Planear, ejecutar, coordinar  y controlar el desarrollo y la evaluación del 
Sistema de Control Interno de la empresa, la coordinación con entes 
externos de control, la auditoría interna y consultoría en materia de control y 
los asuntos de la verificación independiente. 

Profesional Sénior - 
Comunicaciones 

Planear, ejecutar, coordinar y desarrollar los procesos de Comunicaciones 
Comerciales, Internas y Corporativas de acuerdo con las políticas y 
lineamientos de la empresa y del Grupo Empresarial y generar y desarrollar 
estrategias y planes de comunicación interna y externa, que apoyen y 
agreguen valor al desempeño de la organización, que posibiliten una relación 
adecuada con sus grupos de interés y garanticen el logro de los objetivos 
organizacionales  

Profesional Sénior – 
Desarrollo Proyectos De 
Infraestructura 

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 

Profesional Financiero 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. 

Profesional Gestión 
Humana y Desarrollo 
Organizacional 

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. 

Asistente - Administrativo Realizar actividades de apoyo logístico requeridas para la gestión de los 
procesos. 

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

Director Proyecto – 
Proyecto Quibdó 

Planear, organizar, dirigir, coordinar  y controlar los recursos del Proyecto 
Quibdó, para la prestación de los servicios de acueducto y saneamiento 
básico, con el fin de  asegurar su viabilidad financiera, comercial y operativa, 
lograr la satisfacción de los clientes y demás grupos de interés y el 
cumplimiento de los indicadores, metas y acuerdos de conformidad con los 
planes establecidos. 

Líder Gestión Técnica Planear, organizar, dirigir, coordinar  y controlar los Proyectos de Inversión, 



 

Proyecto – Proyecto 
Quibdó 

la Operación y Mantenimiento para la prestación del servicio de acueducto y 
saneamiento básico en la zona de influencia del Proyecto Quibdó, de 
acuerdo con el plan de negocio establecido, con el fin de asegurar el  
desarrollo financiero y operativo del proyecto y lograr el cumplimiento de los 
objetivos propuestos. 

Líder Gestión De Recursos 
Proyecto – Proyecto 
Quibdó 

Planear, organizar, dirigir, coordinar  y controlar la gestión de soporte a los 
procesos del Proyecto Quibdó relacionados con la gestión financiera, el 
desarrollo organizacional, gestión del talento humano, tecnología de 
información, aspectos contables y financieros y servicios corporativos, de 
acuerdo con las directrices corporativas y el plan de negocio establecido, con 
el fin de asegurar el  desarrollo financiero y operativo del Proyecto Quibdó y 
lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Líder Gestión Comercial 
Proyecto- Proyecto Quibdó 

Planear, organizar, dirigir, coordinar  y controlar los procesos de Gestión 
Comercial asociados a la prestación del servicio de acueducto y 
saneamiento básico en la zona de influencia del Proyecto Quibdó, de 
acuerdo con el plan de negocio establecido, con el fin de asegurar el  
desarrollo financiero y operativo del proyecto y lograr el cumplimiento de los 
objetivos propuestos 

Auxiliar Administrativo - 
Proyecto Quibdó 

Realizar actividades de apoyo logístico requeridas para la gestión de los 
procesos. 

Profesional Proyecto – 
Proyecto Quibdó 

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 en el Proyecto 
Quibdó.  

Operador De Plantas – 
Proyecto Quibdó 

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. 

Conductor Equipo Especial 
- Proyecto Quibdó 

Operar y conducir vehículos- equipos especiales para atender las 
actividades de los procesos de recolección, transporte y disposición final 
de residuos sólidos,  operación, mantenimiento, reparación y adecuación 
de la infraestructura e instalaciones del Proyecto Quibdó para garantizar la 
prestación del servicio de acueducto y saneamiento básico.  

Auxiliar Operativo - 
Proyecto 

Realizar actividades Técnicas de Mantenimiento Electromecánico y 
actividades asociadas con el  manejo de inventarios en la Filial. 

Auxiliar De Procesos – 
Proyecto Quibdó 

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

Oficial De Servicios - 
Proyecto Quibdó 

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. 

Ayudante Operativo – 
Proyecto Quibdó 

Realizar las actividades de aseo de las estructuras e instalaciones de la 
organización, limpieza de instalaciones y vías, recolección y disposición de 
residuos sólidos y apoyar en general la operación de plantas y bombeos, 
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. 


