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1. INTRODUCCION 

Toda organización, para desarrollar su objetivo, requiere un personal que ejecute las 
diferentes actividades, éstas son funciones y constituyen el soporte técnico que 
justifica y da sentido a la existencia de los cargos en una organización. 

Las funciones asignadas a los diferentes cargos, a la vez que determinan su 
particular actividades, establecen responsabilidades y generan en los miembros de la 
organización el compromiso, proporcionando parámetros de eficiencia y criterios de 
autocontrol, constituyéndose estos en la base del Control Interno de cada 
organización. 

En el documento se presentan las funciones de una manera exacta y concisa, de tal 
manera que, sirva de base para que se pueda evaluar el contenido y desempeño de 
los empleados. 

Es importante anotar que este manual de funciones se debe implementar de acuerdo 
con el organigrama sugerido, la inducción, capacitación e instrucción de los 
empleados en sus respectivas funciones, y debe presentarse para aprobación ante la 
Junta Directiva de la empresa. 

2. OBJETIVO 

Elaborar una descripción exacta y concisa que pueda usarse para evaluar el 
contenido y desarrollo de las funciones, pues el manual de cargos se convierte en el 
fundamento de todo proceso de evaluación y es un elemento básico del sistema de 
Control Interno. 

3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La misión de una entidad de servicios públicos, del orden departamental, es 
garantizar de manera subsidiaria, el bienestar de todos los usuarios que residen 
dentro de su jurisdicción, y servir de apoyo a los municipios para que se puede 
lograr, con un enfoque integral de gerencia, que articule las diversas funciones 
empresariales de manera organizada. 

El organigrama aquí propuesto contiene el personal mínimo necesario para el 
funcionamiento de la entidad. 
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No. Área Denominación del Cargo Codigo 
1 Adtiva, Finan, Comercial Gerente G. 01 
1 Adtiva, Finan, Comercia Coordinador 	Administrativo 	y 

Financiero 
G.01.1 

1 Adtiva, Coordinador de Contratación G.01.2 
1 Operativa Coordinador de Infraestructura G.01.3 
1 Adtiva Secretaria G.02 

Estructura Orgánica Propuesta 
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CAPITULO I: ESTRUCTURA ORGANICA 
DE LA EMPRESA. 
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1. INTRODUCCION 

Toda organización, para desarrollar su objetivo, requiere un personal que ejecute las 
diferentes actividades, éstas son funciones y constituyen el soporte técnico que 
justifica y da sentido a la existencia de los cargos en una organización. 

Las funciones asignadas a los diferentes cargos, a la vez que determinan su 
particular actividades, establecen responsabilidades y generan en los miembros de la 
organización el compromiso, proporcionando parámetros de eficiencia y criterios de 
autocontrol, constituyéndose estos en la base del Control Interno de cada 
organización. 

En el documento se presentan las funciones de una manera exacta y concisa, de tal 
manera que, sirva de base para que se pueda evaluar el contenido y desempeño de 
los empleados.  

Es importante anotar que este manual de funciones se debe implementar de acuerdo 
con el organigrama sugerido, la inducción, capacitación e instrucción de los 
empleados en sus respectivas funciones, y debe presentarse para aprobación ante la 
Junta Directiva de la empresa. 

2. OBJETIVO 

Elaborar una descripción exacta y concisa que pueda usarse para evaluar el 
contenido y desarrollo de las funciones, pues el manual de cargos se convierte en el 
fundamento de todo proceso de evaluación y es un elemento básico del sistema de 
Control Interno. 

3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La misión de una entidad de servicios públicos, del orden departamental, es 
garantizar de manera subsidiaria, el bienestar de todos los usuarios que residen 
dentro de su jurisdicción, y servir de apoyo a los municipios para que se puede 
lograr, con un enfoque integral de gerencia, que articule las diversas funciones 
empresariales de manera organizada. 

El organigrama aquí propuesto contiene el personal mínimo necesario para el 
funcionamiento de la entidad. 
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Código 
1 Adtiva, Finan, Comercial Gerente G.01 
1 Adtiva, Finan, Comercia Coordinador 	Administrativo 	y 

Financiero 
G.01.1 

1 Adtiva, Coordinador de Contratación G.01.2 
1 Operativa Coordinador de Infraestructura G.01.3 
1 Adtiva Secretaria G.02 

A continuación se presenta la Estructura Orgánica Propuesta 
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I. 	IDENTIFICACION 

NOMBRE DEL CARGO 	 : Gerente 

SUPERIOR JERARQUICO 	 : Junta Directiva 

CARGOS BAJO SU RESPONSABILIDAD: Coordinador Administrativo y 
financiero, Coordinador de 
Contratación, 	Coordinador 
Infraestructura 	Servicios 
Públicos, Secretaria. 

1. GENERALIDADES 

PROPÓSITO 

Su objetivo es dirigir, coordinar y controlar todas las actividades que se 
desarrollan en la empresa, así como velar por la existencia de un adecuado 
sistema de planeación estratégica, cooperar en el cumplimiento de los planes 
de desarrollo en materia de servicios públicos y velar por la correcta y eficaz 
asignación de los recursos humanos, técnicos y financieros, en el marco del 
Plan Departamental de Agua Potable y Saneamiento del Departamento de 
Córdoba (PDA). 

ALCANCE 

El Gerente debe reportar periódicamente a la Junta Directiva sobre el estado 
de avance de las metas propuestas en el PDA, el estado financiero de la 
empresa, y el avance dentro de las metas propuestas por la misma empresa. 

En el cumplimiento de sus funciones, el titular de este cargo debe estar en 
contacto permanente con el personal que labora en las diferentes áreas de la 
empresa, analizando aquellos el avance de las metas. 

El Gerente debe interactuar con todos los organismos relacionados con el 
PDA. 

DOCUMENTACIÓN RELACIONADA 

El Gerente, debe estar en contacto permanente con los diferentes informes 
resultantes de la evaluación que se efectúan en la empresa, informes de 

Elaborado por: ACUAVALLE Revisado por: Aprobado por: 
S.A E.S.P Junta Directiva 
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gestión de las diferentes áreas, documentos que sean solicitados por los 
diferentes órganos de control, documentación legal, manuales de funciones y 
procedimientos, así como otro tipo de disposiciones internas . 

2. 	FUNCIONES 

1. Realizar los esfuerzos y gestiones conducentes al adecuado 
desarrollo del objeto social. En tal sentido el Representante Legal 
cuenta con atribuciones para realizar los actos y celebrar los contratos 
relativos al desarrollo del objeto social sin más limitaciones que las 
establecidas en los estatutos y en la Ley. 

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

3. Cuidar de la recaudación y adecuada inversión de los fondos de la 
sociedad. 

4. Elaborar para todas y cada una de las áreas y someter a la aprobación 
de la Junta Directiva, los proyectos, planes, programas, reglamentos, 
presupuestos y políticas generales y particulares de la sociedad de 
conformidad con lo prescrito en estos estatutos; 

5. Presentar informe de Gestión bimensualmente. 

6. Representar a la sociedad como persona jurídica. 

7. Constituir para propósitos concretos los apoderados especiales que 
juzgue necesarios para representar a la sociedad judicial o 
extrajudicialmente. 

8. Ejecutar y hacer ejecutar los acuerdos y resoluciones de la Asamblea 
General de Accionistas y de la Junta Directiva. 

9. Nombrar los empleados subalternos que se necesiten para el 
desarrollo y administración de los negocios, de acuerdo a las políticas 
fijadas por la Junta Directiva y removerlos cuando lo estime 
conveniente. 

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

11. Presentar a la Asamblea General de Accionistas, en sus sesiones 
ordinarias, los estados financieros e informes que sobre la situación 
financiera de la sociedad exigen la ley y el literal D) del artículo 37o. 
de estos estatutos, debidamente avalados por el revisor Fiscal. Tales 
documentos deberán ser preparados por el Gerente para ser 
presentados a la Junta y podrán ser formulados conjuntamente por el 
Gerente y la Junta, a la Asamblea General de Accionistas; en caso de 
que sean presentados separadamente, el Gerente debe manifestar 
detalladamente las discrepancias que hayan dado lugar a su 
presentación separada; 

12. Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales y 
estatutarias; 

13. Velar porque se permita la adecuada realización de funciones a la 
revisoría fiscal; 

14. Elaborar y presentar a la consideración de la Junta Directiva el 
presupuesto anual de la sociedad, el plan anual de negocios, los 
planes estratégico, de acción, de gestión y de resultados de corto, 
mediano y largo plazo; 

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

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

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

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

19. Representar las acciones o intereses que tenga la sociedad en 
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sociedades, asociaciones, fundaciones o corporaciones, o en 
cualquier otra modalidad asociativa; 

20. Cumplir y hacer cumplir de manera estricta con el Código de Buen 
Gobierno Corporativo, si fuere adoptado. 

21. La demás que le signen la Asamblea de Socios o la Junta Directiva 

II. 	RESPONSABILIDAD 

El Gerente debe responder: 

a. Por el cumplimiento de metas planteadas por la empresa 

b. Por el cumplimiento de las metas planteadas dentro del PDA 

c. Por el cumplimiento de las recomendaciones fijadas en la ley, en las 
auditorías internas y las contratadas, los manuales de funciones y 
procedimientos y el reglamento interno de la empresa. 

d. Por el análisis al cumplimiento de la ejecución presupuestal, planes, 
programas y proyectos. 

e. Por la rendición de informes a la Junta Directiva, manejo de 
información confidencial y otro tipo de documentos. 

f. Por el manejo de relaciones con los diferentes funcionarios. 

g. Por los equipos y demás elementos entregados para el desarrollo de 
su cargo. 

h. Por el control sobre los procesos de selección y evaluación del 
desempeño del personal. 

Por la coordinación de las actividades con la Gerencia Integral o quien 
haga sus veces para el cumplimiento de las metas establecidas en el 
PDA. 

j. 	Por la capacitación al personal. 

8 
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III. 	REQUISITOS 

FACTORES ESPECIFICACIONES 

CONOCIMIENTOS 

EDUCACIÓN 

Profesional afín a la ingeniería, 
arquitectura y administración. 
Con 	especialización 	en 
gerencia 	pública 	o 	gestión 
pública. 

EXPERIENCIA Haber 	ejercido 	cargos 	de 
dirección en el sector público 
mínimo 	de 	cinco 	años, 	con 
competencias en procesos de 
planeación, 	formulación 	y 
gestión de proyectos. 

ENTRENAMIENTO Mínimo seis (6) meses realizando funciones 
específicas del cargo 

HABILIDADES 
Y 

APTITUDES 

Capacidad de observación, análisis, retentiva visual 
memoria numérica, juicio equilibrado y honestidad 
moral. 
Relaciones interpersonales, persuasivo. 
Se 	requiere 	de 	dinamismo, 	organización 	y 
creatividad 	para 	el 	desarrollo 	de 	propuestas 
tendientes a mejorar los métodos de control en la 
empresa. 
Por la naturaleza del cargo, se requiere de agilidad 
en el manejo de equipos, 	para la elaboración y 
presentación oportuna de informes. 
Para trabajar en equipo multinivel, con capacidad 
persuasiva y exigencia. 
Facilidad de expresión escrita y verbal. 

Elaborado por: ACUAVALLE Revisado por: Aprobado por: 
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FACTORES ESPECIFICACIONES 

ESFUERZO 

MENTAL 

El cargo por la naturaleza de sus 
funciones 	requiere 	de 	esfuerzo 
mental, 	concentración 	durante 
largos periodos de tiempo por la 
manipulación 	de 	muchas 
variables. 

VISUAL 

Se requiere de esfuerzo visual ya 
que 	debe 	estar 	revisando 	de 
manera 	continúa 	documentación 
de diversa índole, 	así como por 
uso de equipos electrónicos. 

FISICO 

El cargo requiere esfuerzo físico, 
ya que debe estar durante largos 
jornadas sentado, así como estar 
desplazándose y realizando visitas 
de 	campo 	o 	asistiendo 	a 
reuniones. 

CONDICIONES DE 
TRABAJOS 

RIESGOS 
Exposición 	factores 	de 	riesgos 
ergonómicos, o por stress 

MEDIO 
AMBIENTE 

Parte de las funciones se realizan 
en 	oficinas 	cerradas, 	y 	con 
ventilación moderada, así como en 
campo 	abierto 	por 	los 
desplazamientos realizados. 

JORNADA 
LABORAL 

La determinada de la empresa, de 
acuerdo a las normas legales. 

Debe 	estar 	disponible 	para 	ser 
consultado 	ante 	eventualidades 	y 
casos fortuitos 

Elaborado por: ACUAVALLE Revisado por: Aprobado por: 
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I. 	IDENTIFICACION 

NOMBRE DEL CARGO 
	

: Coordinador de Contratación 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO 	: Gerente 

CARGOS BAJO SU RESPONSABILIDAD: Los que se determinen en 
desarrollo de las funciones de 
la empresa. 

II. GENERALIDADES 

PROPÓSITO 

Realizar los contratos, convenios y actuaciones de tipo legal, de conformidad 
con la legislación vigente, en especial la que rige las empresas de servicios 
públicos. 

ALCANCE 

El Coordinador de Contratación debe informar a la Gerencia y demás áreas, 
sobre las nuevas normas, o las actualizaciones que se hagan a las ya 
establecidas. 

En el cumplimiento de sus funciones, el titular de este cargo debe estar en 
contacto permanente con el personal que labora en las diferentes áreas. 

EL Coordinador de Contratación, cuando se requiera, debe interactuar con 
diversas entidades para dirimir aquellos aspectos en los cuales la empresa 
tenga involucrados sus intereses. 

DOCUMENTACIÓN RELACIONADA 

El Coordinador de Contratación debe interactuar permanentemente con 
minutas de contratos, modelos de convenios, proyectos de comunicados, y 
demás documentos de tipo legal que son sometidos a revisión por parte de 
esta dependencia, así como toda la normatividad externa inherente a la 
empresa. 

Elaborado por: ACUAVALLE Revisado por: Aprobado por: 
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III. 	FUNCIONES 

1. Elaborar en coordinación con la gerencia los modelos de los contratos 
o de los convenios en la empresa planee suscribir con particulares. 

2. Representar a la empresa en los casos que le sean asignados por la 
Gerencia. 

3. Cuando las demás áreas lo soliciten, brindar apoyo jurídico para 
solucionar 	aspectos legales que se presenten. 

4. Emitir conceptos sobre los asuntos que se sometan a su estudio. 
5. Efectuar la compilación y divulgación de jurisprudencias, Doctrinas, 

Leyes, Decretos y demás disposiciones legales que tengan relación 
con el ámbito de competencia de la Empresa. 

6. Hacer seguimiento de los conflictos en los que la empresa este 
involucrada, ó este interesada en intervenir. 

7. Participar activamente en los comités o grupos de trabajo en los 
cuales se requiera su participación 

8. Controlar el cumplimiento del presupuesto asignado para el 
funcionamiento de la oficina jurídica. 

9. Reportar oportuna, y verazmente la información solicitada por el área 
de costos y presupuesto de la empresa 

10. Elaborar los informes de gestión del área, así como los demás que le 
sean solicitados por la gerencia. 

11. Participar en la evaluación de desempeño del personal a su cargo 
12. Las demás funciones que le sean asignadas por el Gerente, que 

tengan relación con el cargo. 

IV. RESPONSABILIDAD 

a. Por la elaboración, revisión y tramite de los contratos ordenados por 
la Gerencia. 

b. El manejo de información confidencial y por la custodia de contratos y 
demás documentación de carácter legal. 

c. Por el manejo de relaciones con los diferentes funcionarios, en 
desarrollo del papel de asesor. . 

d. Por los equipos entregados al área a su cargo. 

Elaborado por: ACUAVALLE Revisado por: Aprobado por 
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e. Por la difusión y capacitación de la información sobre la 
reglamentación del servicio en todos los niveles de la empresa. 

f. Por el manejo del personal a su cargo. Sí lo llegare a tener. 

g. Por los procedimientos fijados en el manual. 

V. 	REQUISITOS 

FACTORES ESPECIFICACIONES 

CONOCIMIENTOS 

EDUCACIÓN Título 	universitario 	en 	Derecho 
con 	especialidad 	en 	derecho 
administrativo, o Gestión Pública, 
o Servicios Públicos 

EXPERIENCIA 

Mínima de tres (3) 
especificas del cargo. 

Mínima 	de 	tres 	(3) 	años 	en 
trabajos 	similares, 	ó 	actividades 
relacionadas con el cargo. 

meses realizando funciones ENTRENAMIENTO 

HABILIDADES 
Y 

APTITUDES 

Se requiere de honestidad, iniciativa y creatividad 
para la elaboración y presentación de 	propuestas 
tendientes a mejorar los métodos de negociación 
legal existentes en la entidad 
Por la naturaleza del cargo, se requiere de agilidad 
en 	el 	manejo 	de equipos, 	para 	la 	presentación 
oportuna de informes. 
Para reconocer y prevenir las situaciones en las 
cuales se pueda violar la ley 
Sentido 	de 	orden, 	capacidad 	de 	coordinación, 
sociabilidad, expresión verbal e independencia de 
juicio. 
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FACTORES ESPECIFICACIONES 

ESFUERZO 

MENTAL 
El cargo por la naturaleza de sus 
funciones 	requiere 	de 	mucho 
esfuerzo mental, así como gran 
concentración 	durante 	largos 
periodos de tiempo. 

VISUAL 
Se requiere de esfuerzo visual ya 
que 	debe 	estar 	revisando 	de 
manera 	continúa 	grandes 
volúmenes 	de 	documentos, 	así 
como el correo electrónico 

FISICO 

El cargo requiere esfuerzo físico 
normal, ya que debe estar durante 
largos 	jornadas 	sentado 	y 
visitando juzgados. 

CONDICIONES DE 
TRABAJOS 

RIESGOS Exposición 	factores 	de 	riesgos 
ergonómicos, 	o 	por manejo de 
stress 

MEDIO 
AMBIENTE 

Las 	funciones 	se 	realizan 	en 
oficinas cerradas, y con ventilación 
moderada. 

JORNADA 
LABORAL 

La determinada por la empresa de 
acuerdo a las normas legales. 

Debe 	estar disponible 	para 	ser 
consultado ante eventualidades y 
casos fortuitos 
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I. 	IDENTIFICACION 

NOMBRE DEL CARGO: 
	

Director Admón. y Financiero. 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 	 Gerente. 

CARGOS BAJO SU RESPONSABILIDAD: Los que se determinen en 
desarrollo de las funciones de 
la empresa. 

II. GENERALIDADES 
OBJETIVO DEL CARGO 

Realizar la eficaz y eficiente administración de los recursos financieros y 
físicos utilizados para el cumplimiento de las metas de la empresa, 
controlando y evaluando las actividades de 	compras, suministro, 
presupuestación, costeo, pago de obligaciones y registro contable; que se 
realizan para el logro de los objetivos de la empresa. 

ALCANCE 

El Director Administrativo y Financiero debe interactuar permanentemente 
con la Gerencia ante quien debe responder por las acciones de tipo 
administrativo y financiero que se toman por dicha dirección. 

En atención a la ejecución de sus funciones, el titular de este cargo debe 
estar en contacto permanente con la Gerencia, diferentes áreas, para 
coordinar lo referente con la provisión de los recursos y servicios que estas 
requieren para el cumplimiento de sus funciones. 

El Director administrativo y financiero debe interactuar con dependencias del 
Departamento de Córdoba para coordinar lo referente con la presentación y 
aprobación del presupuesto de gastos e ingresos de la empresa. 

El Director administrativo y financiero debe interactuar permanentemente con 
contratistas y proveedores de bienes y servicios, para definir precios, formas 
y plazos de pago. 
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De igual manera debe estar en contacto con directores y gerentes de 
entidades financieras para establecer condiciones para la colocación de 
dineros de la empresa, así como para la adquisición de créditos, a fin de 
brindarle la asesoría adecuada el Gerente. 

DOCUMENTACIÓN RELACIONADA 

La Dirección Administrativa y Financiera debe estar en contacto con el plan 
de Inversiones de la Entidad, los estudios y proyectos de obras por ejecutar y 
demás proyectos de inversión, presupuestos de ingresos y egresos, plan 
general de compras, estados financieros, estudios de viabilidad financiera. 

III. 	FUNCIONES 

1. Responder ante el Gerente y Junta Directiva, por la eficaz y eficiente 
administración de los recursos financieros y físicos de la empresa. 

2. Responder por la elaboración y presentación oportuna ante la Gerencia y 
Junta Directiva de los estados financieros. 

3. En coordinación con la Gerencia, elaborar el plan de inversiones de la 
empresa, y garantizar su cumplimiento. 

4. Elaborar los informes de gestión que solicite la gerencia, para ser 
presentados ante la Junta Directiva. 

5. Coordinar y supervisar la ejecución de las actividades administrativas 
delegadas a las dependencias bajo su cargo, para garantizar el 
adecuado desarrollo de los procedimientos administrativos del área. 

6. Definir y aplicar los parámetros para la presupuestación de ingresos, 
gastos y compra de activos, de acuerdo con las políticas definidas por la 
Junta Directiva y la Gerencia. 

7. Establecer las metas de los indicadores de gestión definidos para la 
dirección administrativa, y efectuar seguimiento al cumplimiento de los 
mismos. 

8. Responder por la definición y adopción de estrategias tendientes a la 
obtención de recursos financieros requeridos para la ejecución de los 
planes de inversión. 
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9. Responder por el oportuno pago de los aportes y contribuciones 
establecidas por la Ley, para las empresas de servicios públicos 

10. Establecer las medidas requeridas para garantizar la protección de los 
recursos y activos de la empresa, evitando su uso inadecuado. 

11. Adelantar las gestiones para la adquisición de las pólizas de seguros 
para la protección de los recursos humanos, financieros y físicos 
utilizados por la empresa. 

12. Coordinar la ejecución de las actividades para la provisión de los 
servicios administrativos y logísticos que requiera la empresa para su 
operación. 

13. Gestionar la adquisición de bienes y servicios, controlar su suministro, 
almacenamiento y uso. 

14. Coordinar el manejo y actualización del inventario de los materiales, 
suministros, bienes muebles e inmuebles utilizados por la empresa. 

15. Participar con voz y voto en el Comité de compras. 

16. Presentar propuestas de ajustes que permitan corregir desfases entre la 
programación financiera y el cumplimiento de compromisos de la 
empresa. 

17. Controlar el cumplimiento del presupuesto asignado para el 
funcionamiento de la Dirección Administrativa y Financiera. 

18. Participar en los diversos comités y grupos de trabajo en que se 
convoque su asistencia. 

19. Detectar situaciones problemas causados o previsibles en el área a 
cargo y solucionarlas, previa sustentación ante la Gerencia. 

20. Requerir o realizar la capacitación del personal cuando ello se requiera. 

21. Mantener actualizada la información de su área, y difundir la importación 
de la misma en la empresa. 

22. Ejercer y verificar el ejercicio del control interno. 

17 
Elaborado por: ACUAVALLE Revisado por: Aprobado por: 
S.A E.S.P Junta Directiva 



MANUAL DE FUNCIONES 
AGUAS DE CORDOBA S.A E.S.P 

auk, 

ACUAVALLE 

23. Participar en el proceso de selección y evaluación del desempeño del 
personal a cargo, si hubiere. 

24. Coordinar el transporte de comisión de los funcionarios. 

25. Cumplir estrictamente con el reglamento Interno de Trabajo y las normas 
de Higiene y Seguridad Industrial Adoptadas. 

26. Elaborar informes mensuales de gestión para ser presentado a la 
Gerencia, así como los demás informes sobre el desarrollo de sus 
funciones que se le soliciten. 

27. Las demás funciones que le sean asignadas por el Gerente, que tengan 
relación con el cargo. 

V. RESPONSABILIDAD 

a. Por la planeación financiera de la empresa. 

b. por el tipo de decisiones de carácter financiero que se tomen. 

c. Por la oportunidad en cumplimiento de los compromisos con 
proveedores, contratistas y entidades financieras. 

d. Por la delegación de responsabilidades y selección del personal para el 
desarrollo de actividades en la Dirección Financiera. 

e. Por la seguridad de los recursos físicos y financieros de la empresa. 

f. Por la oportunidad de la generación de la información financiera clave, 
para la toma de decisiones por parte de la Junta Directiva y la Gerencia. 

g. Por el manejo de relaciones con contratistas, constructores Y 
particulares que lo requieran. 

h. por la confidencialidad de la información que tenga ese carácter. 

i. Por la ejecución de los procedimientos fijados en el manual 

Elaborado por: ACUAVALLE Revisado por: Aprobado por: 
S.A E.S.P Junta Directiva 



MANUAL DE FUNCIONES 
AGUAS DE CORDOBA S.A E.S.P ACUAVALLE 

4,1 

V. REQUISITOS 

FACTORES ESPECIFICACIONES 

CONOCIMIENTOS 
EDUCACIÓN 

Título 	profesional 	en 
Administración 	Financiera, 
Economía, 	Administración 	de 
empresas, Contaduría, Ingeniería 
Industrial, ó profesional en 	áreas 
afines 	que 	acredite 	título 
universitario. 

EXPERIENCIA 
Mínima 	de 	tres 	(3) 	años 	en 
trabajos 	similares, 	ó 	actividades 
relacionadas con el cargo. 

ENTRENAMIENTO Mínimo tres (3) meses realizando funciones 
especificas del cargo 

HABILIDADES 
Y 

APTITUDES 

Para ejercer autoridad y control. 
Independencia de juicio, colaboración y sociabilidad. 
Para memorizar información, visual y de cualquier 
clase. 
Capacidad 	de 	análisis, 	pensamiento 	abstracto 	y 
sintético, imaginación creadora, aptitud matemática, 
adaptabilidad, 	serenidad, 	sentido 	de 	orden 	y 
organización, 	expresión 	escrita 	y 	verbal 	objetiva, 
aptitud 	para 	correlacionar 	fenómenos 	sociales, 
económicos y políticos 
Debe contar con aptitudes de líder, comunicador, 
innovador, 	negociador, 	delegante, 	evaluador 	e 
instructor para ejecutar con iniciativa y criterio los 
métodos y procedimientos en las diferentes áreas 
de la empresa. 
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FACTORES ESPECIFICACIONES 

ESFUERZO 

MENTAL 

Se requiere de esfuerzo mental 
por 	el 	volumen 	de 	trabajo, 	así 
como gran concentración durante 
largos periodos de tiempo. 

VISUAL 

Se requiere de esfuerzo visual ya 
que 	debe 	estar 	revisando 	de 
manera 	continúa 	grandes 
volúmenes 	de 	documentos, 	y 
correo electrónico. 

FISICO 
Debe 	estar 	durante 	largas 
jornadas 	sentado, 	o 
desplazándose dentro y fuera de 
la ciudad estableciendo contactos 
con 	entidades 	financieras 	o 
inversionistas. 

CONDICIONES DE 
TRABAJOS 

RIESGOS Exposición 	factores 	de 	riesgos 
ergonómicos, físicos o por stress. 

MEDIO 
AMBIENTE 

Las 	funciones 	básicamente 	se 
realizan en oficinas cerradas, con 
regular ventilación 

JORNADA 
LABORAL 

La determinada por la empresa de 
acuerdo a las normas legales. 

Debe 	estar 	disponible 	para 	ser 
consultado ante eventualidades y 
casos fortuitos 
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I. IDENTIFICACION 

NOMBRE DEL CARGO 	 : Coordinador de 
Infraestructura 

SUPERIOR JERARQUICO 	 : Gerente 

CARGOS BAJO SU RESPONSABILIDAD : Los que se determinen en 
desarrollo de las funciones de 
la empresa. 

II. GENERALIDADES 

OBJETIVO DEL CARGO 

Velar porque las obras ejecutadas se ajusten al plan de obras de inversión, 
en cuanto a calidad y cantidad, mediante la programación, ejecución, control 
y evaluación de las actividades que garanticen su óptimo funcionamiento, 
garantizando así al cumplimiento con los objetivos contemplado en PDA. 

ALCANCE 

El Coordinador de Infraestructura debe reportar al Gerente todas las 
actividades realizadas a su cargo. 

De igual manera el titular debe estar periódicamente interactuando con otros 
entes de carácter municipal como secretaria de obras públicas, u otras 
empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios para informar y 
verificar que las obras que estos adelanten se ajusten al diagnostico 
manejado por el PDA 

DOCUMENTACIÓN RELACIONADA 

El COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA debe estar en contacto 
permanente con los diferentes informes de gestión que se producen en el 
área a su cargo, planos de obras, programación de actividades 
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III. 	FUNCIONES 

1 	Coordinar los procesos de contratación técnica de las obras 
ejecutadas dentro del PDA y recomendadas por la gerencia técnica o 
quien haga sus veces. 

2. Hacer recomendaciones sobre los estudios, 	tendientes a la 
optimización técnica y administrativa de las obras ejecutadas dentro 
del PDA. 

3. Asesorar técnicamente a las áreas de la empresa que lo soliciten en 
asuntos relacionados con estudios, presupuestos, Interventorías, etc. 

4. Diseñar y adoptar planes, en coordinación de la Gerencia Técnica, 
que permitan atender las contingencias que se presenten durante el 
proceso operación de servicios públicos en los municipios vinculados 
al PDA. 

5. Supervisión técnica a todos los procesos relacionados con la 
contratación. 

6. Cumplir y hacer cumplir las políticas de seguridad industrial, higiene y 
salud ocupacional establecidas por la empresa. 

7. Realizar mensualmente los informes de gestión del área a cargo, y 
demás informes solicitados por el superior inmediato. 

8. Conservar la información del área a cargo en medio magnético y 
físico. 

9. Ejecutar las funciones que le sean asignadas por sus superiores 
inmediatos que tengan relación con el desarrollo de su cargo. 

10. Participar en las Interventorías a las obras contratadas por la entidad y 
emitir concepto ante aspectos consultados en la misma. 

11. Elaborar los informes de gestión mensuales o por solicitud. 
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III. 	RESPONSABILIDAD 

a. Por la capacidad de respuesta de la empresa a las contingencias que 
se presenten, relacionadas con la obras ejecutadas dentro del PDA. 

b. Porque las obras a ejecutarse se ajusten a las recomendadas por la 
Gerencia Técnica y tiendan a satisfacer las metas trazadas dentro del 
PDA 

c. Por la seguridad y el cumplimiento de funciones del personal a su cargo 
si los hubiere. 

d. Por la toma de decisiones oportunas, y por la coordinación de las 
actividades que se deben ejecutar en el área a su cargo. 

e. Por el cumplimiento en la ejecución de los procedimientos fijados en el 
manual. 
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IV. 	REQUISITOS 

FACTORES ESPECIFICACIONES 

CONOCIMIENTOS 

EDUCACIÓN 
Título 	profesional 	en 	Ingeniería 
Sanitaria o ingeniería Civil. 

EXPERIENCIA 
Mínima de tres (3) años como 
Contratista 	y/o, 	Consultor 	y/o 
Interventor 	y/o 	Residente 	de 
obras 	relacionadas 	con 
Acueducto, 	Alcantarillado 	y 
Mejoramiento y Conservación del 
Medio 	Ambiente 	durante 	un 
período no menor a tres (3) años, 
y 	Además 	deberá 	acreditar 
experiencia 	en 	el 	manejo 	de 	los 
procesos de contratación, tales como: 
interpretación 	de 	pliegos 	de 
condiciones, 	elaboración 	de 
propuestas, durante un período no 
inferior a un (1) año. 

ENTRENAMIENTO 
Mínimo tres (3) meses realizando funciones 
especificas del cargo 

HABILIDADES 
Y 

APTITUDES 

Para el cálculo matemático. 
Para 	captar 	relaciones 	espaciales, 	formas 	y 
volúmenes. Visión de conjunto 
Iniciativa para solucionar problemas operativos y 
dar recomendaciones, e introducir 	ajustes en los 
procesos. 
Para el análisis y síntesis, para los procesos 
mecánicos. 
Para socializar, ejercer autoridad, y ser persuasivo. 
Para administrar, organizar y delegar. 
Facilidad de expresión escrita y verbal 
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FACTORES ESPECIFICACIONES 

ESFUERZO 

MENTAL 
Se 	requiere 	estar 	analizando 
situaciones 	que 	se 	presenten 
durante 	la 	ejecución 	de 	obras 
dentro del desarrollo del PDA. 

VISUAL 

Se requiere de esfuerzo visual ya 
que 	debe 	estar 	revisando 	la 
información producida en el lugar 
de trabajo y consultando el correo 
electrónico. 

FISICO 
Especialmente por los recorridos 
que se hacen por las diferentes 
frentes de trabajo que tenga el 
área a cargo. 

CONDICIONES DE 
TRABAJOS 

RIESGOS 
Exposición 	a 	diversos 	factores 
físicos, 	químicos, 	biológicos 	y 
stress por el volumen de funciones 
y responsabilidades. 

MEDIO 
AMBIENTE 

Las 	funciones 	básicamente 	se 
realizan en espacio abierto donde 
se 	adelantan 	las 	obras 	y 	en 
oficinas 	cerradas 	donde 
diariamente 	se 	procesa 
información. 

JORNADA 
LABORAL 

La determinada por la empresa de 
acuerdo a las normas legales. 

Debe 	estar 	disponible 	para 	ser 
consultado ante eventualidades y 
casos fortuitos. 
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IDENTIFICACION 

NOMBRE DEL CARGO 
	

: Secretaria de Gerencia y 
Asistente Administrativo 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO 	: Gerente 

CARGOS BAJO SU RESPONSABILIDAD: No tiene 

II. 	GENERALIDADES 

PROPÓSITO 

Organizar la oficina de la dirección, mantener actualizada la agenda de 
compromisos del Gerente, brindar el apoyo logístico y las adecuadas 
relaciones interpersonales con la comunidad y los empleados, contribuyendo 
al cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

ALCANCE 

La Secretaria de Gerencia ejecuta sus actividades de apoyo en la Gerencia, 
así como en las dependencias en las que sea comisionada por el jefe 
inmediato. 

En el cumplimiento de sus funciones, el titular de este cargo debe estar en 
contacto permanente con el personal que labora en las diferentes áreas de la 
Entidad. 

De igual manera el titular debe estar permanentemente en contacto con 
clientes, o 	el personal interno que requiera tramitar lo referente con 
obtención y disponibilidad del servicio. 
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DOCUMENTACIÓN RELACIONADA 

La Secretaria de la Gerencia debe estar en contacto permanente con 
documentación tal como: informes presentados por los coordinadores de las 
áreas administrativa y financiera, área ce contratación y área de 
infraestructura de Servicios Públicos, solicitudes de materiales, contratos de 
obra, actas y correspondencia. 

III. 	FUNCIONES 

1. Recepcionar y radicar la correspondencia para ser entregada al 
Gerente y coordinadores de áreas. 

2. Transcribir correspondencia e informes y despacharlos al área 
respectiva. 

3. Recepcionar las llamadas, y comunicarlas a la dependencia 
correspondiente. 

4. Atender a las personas que soliciten información, o que tengan 
entrevista con el Gerente. 

5. Transcribir los informes de gestión de la Gerencia. 

6. Revisar y actualizar permanentemente la agenda de compromisos del 
Gerente. 

7. Contestar el teléfono y tomar recados y mensajes para el Gerente. 

8. Realizar llamadas, comunicaciones, manejo del e-mail relacionados 
con la empresa. 

9. Archivar la correspondencia y los documentos que le soliciten archivar 
conforme a las normas de archivo y correspondencia. 

10. Realizar los pagos a que haya lugar para el normal funcionamiento de 
la empresa. 

11. Realizar las demás funciones que le sean asignadas por el Gerente, 
que tengan relación con su cargo. 
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IV. RESPONSABILIDAD 

a. Por el manejo de información confidencial y por el manejo de 
documentos relacionados con contratos de obra, estudios, proyectos, 
planos para disponibilidad, etc. 

b. Por el manejo de relaciones e información con Clientes, Contratistas y 
personal de la empresa. 

c. Por equipos bajo su responsabilidad. 

d. Por el manejo de los pagos a que haya lugar para el normal 
funcionamiento de la empresa. 

e. Cumplimiento en la ejecución los procedimientos fijados en el manual. 
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V. 	REQUISITOS 

FACTORES ESPECIFICACIONES 

CONOCIMIENTOS 
EDUCACIÓN 

Titulo en 	secretariado 	ejecutivo, 
tecnólogo o con conocimiento en 
sistemas 	de 	procesamiento 
electrónico de datos 

EXPERIENCIA 
Mínima de dos años en trabajos 
similares, 	ó 	actividades 
relacionadas con el cargo. 

ENTRENAMIENTO Mínimo tres (3) meses realizando funciones 
especificas del cargo 

Se requiere de iniciativa y buena disposición para la 
atención del 	público y demás funcionarios de 	la 
Entidad. 

Por la naturaleza del cargo, se creatividad y agilidad 
en el manejo de equipos, para la elaboración y 
presentación oportuna de informes. 

Facilidad de expresión escrita y verbal. 

HABILIDADES 
Y 

APTITUDES 

79 
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FACTORES ESPECIFICACIONES 

ESFUERZO 

MENTAL 
El cargo por la naturaleza de sus 
funciones 	requiere 	de 	gran 
concentración, 	por 	la 	atención 
simultánea del público, el teléfono 
y el manejo del computador. 

VISUAL 

Se requiere de esfuerzo visual ya 
que 	debe 	estar 	mirando 	de 
manera continúa documentación, 
pantalla 	de 	computador 	y 
revisando correo electrónico. 

FISICO 

El 	cargo 	requiere 	de 	esfuerzo 
físico, ya que debe estar durante 
largas jornadas sentada. 

CONDICIONES DE 
TRABAJOS 

RIESGOS 
Exposición 	factores 	de 	riesgos 
ergonómicos y stress. 

MEDIO 
AMBIENTE 

Las 	funciones 	se 	realizan 	en 
oficinas cerradas, y con ventilación 
moderada. 

JORNADA 
LABORAL 

La determinada por la empresa de 
acuerdo a las normas legales. 

Debe 	estar 	disponible 	para 	ser 
consultado ante eventualidades y 
casos fortuitos 
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