
ACTA DE ENTREGA INFORME DE GESTIÓN PDA PERIODO 2016 - 2019 

1. DATOS GENERALES: 

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA: PAOLA ANDREA VALDÉS 
QUINTERO 

B. CARGO: SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

C. ENTIDAD: AGUAS DE SUCRE S.A. E.S. P. 

D. CIUDAD Y FECHA: SINCELEJO, 27 DE FEBRERO DE 2020 

E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN: 18 DE JUNIO DE 2019 

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN: 

Con la finalidad de hacer entrega de informe de gestión del periodo 2016 — 2019 del cargo 
de Subgerente Administrativo y Financiero, me permito resumir las actividades que se 
realizan en esta dependencia. 

La Subgerencia Administrativa y Financiera, cuenta con un personal profesional para el 
cumplimiento de las actividades propias de la dependencia, dentro del equipo 
interdisciplinario contamos con Una contadora, El Tesorero, Profesional de apoyo 
financiero, Profesional de apoyo en talento Humano, este equipo se encuentra a cargo de 
diferentes actividades. 

La dependencia, se encarga de realizar todo lo concerniente a nómina y pago de nómina 
del personal vinculado directamente con la empresa, liquidación y pago de la seguridad 
social, elaboración de Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP), registro 
presupuestal  (RP)  de las diferentes cuentas a terceros y contratistas que presan servicio 
para la empresa apoyados en el Software Apolo  System.  

Adicionalmente se maneja las cuentas de pago de Proyectos que son manejados a través 
del consorcio Fiduciario FIA, en el cual se realiza la revisión de la cuenta y el 
diligenciamiento de los formatos establecidos por el Consorcio para la posterior firma del 
ordenador del gasto y supervisor y así proceder al envió de la documentación al Consorcio. 
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3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS: 

A continuación, se detalla la situación de los recursos, por cada una de las vigencias fiscales 
cubiertas en el periodo de inicio de la gestión y fecha del retiro así: 

A. Recursos Financieros: 

CONCEPTO VALOR (MILES DE PESOS) 

Fiscal 2016 Vigencia 

Activo Total 948.559.673 

Corriente 724.961.056 

No Corriente 223.598.617 

Pasivo Total 398.818.880 

Corriente 398.818.880 

No Corriente -0- 

CONCEPTO 	 VALOR (MILES DE PESOS) 

Vigencia Fiscal 2016 

Ingresos por transferencias 3.724.433.322 

Gastos Operacionales 3.664.097.698  

Ingresos Extraordinarios 187.464.042 

Gastos Extraordinarios 

Resultado Neto 247.799.666 
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CONCEPTO 	 VALOR (MILES DE PESOS) 

Vigencia Fiscal 2017 

Activo Total 	 1.179.728.197 

Corriente 	 954.951.047 

214.777.150 

679.044.250 

679.044.250 

No Corriente 

Pasivo Total 

Corriente 

No Corriente 	 -0 - 

CONCEPTO 	 VALOR (MILES DE PESOS) 

Vigencia Fiscal 2017 

Ingresos por 

transferencias 

4.319.722.561 

4.386.664.715 

17.884.101 

Gastos 

Operacionales 

Ingresos 

Extraordinarios 

Gastos 

Extraordinarios 

Resultado 

Neto 

   

-00 

   

-49.058.053  
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VALOR (MILES DE PESOS) CONCEPTO 
H 

Vigencia Fiscal 2018 

Activo Total 987.725.769,60 

Corriente 868.468.334,03 

No Corriente 119.257.435,57 

Pasivo Total 704.569.392,91 

Corriente 704.569.392,91 

No Corriente -0 - 

CONCEPTO VALOR (MILES DE PESOS) 

Vigencia Fiscal 2018 

Ingresos por 
transferencias 

[ 4.646.555.011.61 

Gastos 

Operacionales 

5.475.139.896,77 

Ingresos 

Extraordinarios 

698.790.240.85 

Gastos 
Extraordinarios 

-oo 

Resultado 

Neto 

-129.794.644,3 
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CONCEPTO VALOR (MILES DE PESOS) 

Vigencia Fiscal 2019 

Activo Total 425.334.089.52 

Corriente —324.725.522.95 

No Corriente 100.608.566.57 

Pasivo Total 297.129.979.00 

Corriente 257.387.979.00 

No Corriente 39.742.000.00 

CONCEPTO VALOR (MILES DE PESOS) 

Vigencia Fiscal 2019 

Ingresos por 

transferencias 

4.730.204.713.91 

Gastos 

Operacionales 

5.012.458.281.64 

Ingresos 

Extraordinarios 

126.473.891.56 

Gastos 

Extraordinarios 

-oo 

Resultado Neto -155.779.676.17 

Fuente: Estados Financieros 2016,2017,2018 Y 2019. 
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APORTE 2017 DIFERENCIA 

DPTO DE SUCRE 31-jul-08 REGALIAS 1.217.933.342,00 1.217.933.342,00 - 1.254.471.343,00 1.254.471.343,00 - 

DPTO DE SUCRE 30-dic-08 AUD. PUBLICAS • - - - - - 

GALERAS 15-jul-09 SGP 236.999.484,00 236.999.484,00 255.201.420,00 255.201.422,00 (2,00) 

GUARANDA 15-ene-09 SGP 186.000.515,00 186.000.515,00 _ 188.081.496,00 188.081.496,00 - 

GUARANDA 15-ene-09 REGALIAS 402.601.395,00 (402.601.395,00) - 414.679.437,00 (414.679.437,00) 

LA UNIÓN 7-jul-09  SOP  - 207.237.989,00 (207.237.989,00) - 215.527.508,00 (215.527.508,00) 

LA UNIÓN 7-jul-09 REGAUAS 226.837.504,00 (226.837.504,00) - 235.911.004,00 (235.911.004,00) 

LOS PALMITOS 7-j uI-09  SOP  186.948.084,00 186.948.086,00 (2,00) 196.295.496,00 196.295.491,00 5,00 

LOS PALMITOS 7-jul-09 REGAUAS - 684.818.687,00 (684.818.687,00) - 719.059.622,00 (719.059.622,00) 

SAMPUÉS 8-jul-09 SGP _ - - 

SAMPUÉS 7-jul-09 SGP 311.230.658,00 311.230.658,00 - 344.299.106,00 344.299.106,00 - 

SAMPUÉS 7-jul-09 REGAUAS 144.265.000,00 (144.265.000,00) 148.593.000,00 (148.593.000,00) 

SAN MARCOS 7-jul-09 SGP 245.854.092,00 245.854.088,00 4,00 253.229.712,00 253.229.711,00 1,00 

SAN LUIS DE  SINCE  22-jul-09 SGP 187.667.024,00 187.677.027,00 (10.003,00) 197.455.248,00 197.455.245,00 3,00 

SUCRE 8-jul-09 SGP 242.620.392,00 242.620.388,00 4,00 248.824.596,00 248.824.590,00 6,00 

SUCRE 7-jul-09 REGAUAS - 180.347.456,00 (180.347.456,00) - 173.133.380,00 (173.133.380,00) 

SANTIAGO DE TOLú 7-j u1-09  SOP  _ - - 

SANTIAGO DE TOLÚ 7-j u1-09 SGP - 141.615.801,00 (141.615.801,00) - 156.151.955,00 (156.151.955,00) 

TOLú VIEJO 8-juI-09  SOP  290.303.344,00 290.303.344,00 - - _ - 

TOLú VIEJO 26-jul-16 SGP - 50.258.604,00 50.258.604,00 - 

TOLú VIEJO 7-jul-09 REGAUAS - 281.315.371,00 (281.315.371,00) - 286.941.679,00 (286.941.679,00) 

BUENAVISTA 30-oct-09 SGP _ - - 

BUENAVISTA 29-oct-09 SGP - 39.478.107,00 (39.478.107,00) 17.631.680,00 42.316.033,00 (24.684.353,00) 

BUENAVISTA 29-oct-09 REGALIAS - 229.234.466,00 (229.234.466,00) - 236.111.500,00 (236.111.500,00) 

CAIMITO 29-oct-09 SGP 360.603.696,00 354.888.524,00 5.715.172,00 406.570.289,00 365.535.179,00 41.035.110,00  

CAI  MITO 29-oct-09 REGALIAS 175.961.972,00 (175.961.972,00) - 181.240.831,00 (181.240.831,00) 

COLOSO 29-oct-09  SOP  - 144.336.347,00 (144.336.347,00) - 148.666.437,00 (148.666.437,00) 

COLOSO 29-oct-09 REGAUAS - 291.886.011,00 (291.886.011,00) - 300.642.592,00 (300.642.592,00) 

CHALAN 30-oct-09  SOP  56.583.816,00 56.583.813,00 3,00 52.414.356,00 52.414.354,00 2,00 

EL ROBLE 30-oct-09 SGP - 158.230.627,00 (158.230.627,00) - 166.142.158,00 (166.142.158,00) 

EL ROBLE 31-oct-09 REGAUAS - 56.284.017,00 (56.284.017,00) - 59.098.218,00 (59.098.218,00) 

MAJAGUAL 29-oct-09 SGP 428.525.544,00 428.525.544,00 - 441.381.312,00 441.381.310,00 2,00 

MAJAGUAL 30-oct-09 REGALIAS 574.543.902,00 (574.543.902,00) - 591.780.219,00 (591.780.219,00) 

MORROA 29-oct-09 REGALIAS - 232.583.636,00 (232.583.636,00) - 239.561.145,00 (239.561.145,00) 

MORROA 29-oct-09  SOP  - 282.101.854,00 (282.101.854,00) - 308.423.403,00 (308.423.403,00) 

SAN BENITO ABAD 29-oct-09 REGALIAS - 731.929.336,00 (731.929.336,00) - 753.887.216,00 (753.887.216,00) 

SAN BENITO ABAD 29-oct-09 SGP 313.779.900,00 313.779.902,00 (2,00) 323.193.300,00 323.193.298,00 2,00 

SAN ONOFRE 29-oct-09 REGALIAS - - - - - - 

SAN ONOFRE 29-oct-09  SOP  134.537.952,00 134.537.951,00 1,00 141.264.852,00 141.264.849,00 3,00 

PALMITO 13-oct-10  SOP  140.072.016,00 140.072.013,35 2,65 147.075.612,00 147.075.614,01 (2,01) 

PALMITO 13-oct-10 REGALIAS - 398.912.970,00 (398.912.970,00) 418.858.618,00 (418.858.618,00) 

DPTO DE SUCRE 30-jul-08 SOP 6.265.748.808,00  

COMPROMISO 201G DIFERENCIA 

6.767.916.422,00  6.265.748.808,00  6.767.916.422,00  

COMPROMISO 2017 

B.  Recursos maneiados en Fiducia  

Perfil de aportes conforme al Convenio de Cofinanciación: 
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MUNICIPIO — 

DPTO DE SUCRE 

FECHA DEO 
VINCULACIÓN 

30-j u1-08  

FUENTE  

SOP  

APORTE 2018 

6.967.563.861,00 

,... 

_,,,. 
COMPROMI5I12,0113 

6.967.563.861,00 

APORTE 2019 

7.783.665.615,00 

2019 	a  

COMPROMISO 

7.783.665.615,00 

DIFERENOA 

- 

DIFERENCIA 

- 

DPTO DE SUCRE 31-j u1-08 REGALAS 1.292.105.483,00 1.292.105.483,00 - 1.330.868.648,00 1.330.868.648,00 - 

DPTO DE SUCRE 30-di c-08 AUD. PUBUCAS - - - 

GALERAS 15-jul-09 SGP 274.558.956,00 274.558.959,00 (3,00) 295.140.912,00 295.140.914,00 (2,00) 

GUARANDA 15-ene-09  SOP  189.595.236,00 189.595.236,00 - 191.167.308,00 191.167.310,00 (2,00) 

GUARANDA 15-ene-09 REGAUAS 427.119.820,00 (427.119.820,00) 439.933.415,00 (439.933.415,00) 

LA UNIÓN 7-jul-09  SOP  - 224.148.609,00 (224.148.609,00) - 233.114.553,00 (233.114.553,00) 

LA UNIÓN 7-jul-09 REGAUAS - 245.347.444,00 (245.347.444,00) - 255.161.342,00 (255.161.342,00) 

LOS PALMITOS 7-jul-09  SOP  206.110.260,00 206.110.265,00 (5,00) 216.415.776,00 216.415.778,00 (2,00) 

LOS PALMITOS 7-jul-09 REGAUAS 755.012.603,00 (755.012.603,00) 792.763.233,00 (792.763.233,00) 

SAN1PUÉS 8-jul-09  SOP  - - - 

SAMPUÉS 7-jul-09 SGP 354.364.468,00 354.364.4;38,00 - 288.492.588,00 384.656.785,00 (96.164.197,00) 

SAMPUÉS 7-j u1-09 REGAUAS - 153.051.000,00 (153.051.000,00) 157.642.000,00 (157.642.000,00) 

SAN MARCOS 7-jul-09  SOP  260.826.602,00 260.826.600,00 2,00 268.651.404,00 268.651.401,00 3,00 

SAN LUIS DE  SINCE  22-j u1-09 SGP 207.671.988,00 207.671.985,00 3,00 218.345.484,00 218.345.486,00 (2,00) 

SUCRE 8-jul-09 SGP 254.534.916,00 254.534.910,00 6,00 260.661.240,00 260.661.241,00 (1,00) 

SUCRE 7-jul-09 REGAUAS - 166.207.875,00 (166.207.875,00) 159.559.396,00 (159.559.396,00) 

SANTIAGO DE TOLÚ 7-j u1-09 SGP - - 

SANTIAGO DE TOLÚ 7-j u1-09 SGP - 156.145.376,00 (156.145.376,00) - 176.309.106,00 (176.309.106,00) 

TOLÚ VIEJO 81 ul -09  SOP  - - - 

TOLÚ VIEJO 26-j u1-16 SGP 50.829.433,00 50.829.433,00 - - 56.137.738,00 (56.137.738,00) 

TOLÚ VIEJO 7-jul-09 REGAUAS - 292.680.512,00 (292.680.512,00) 298.534.123,00 (298.534.123,00) 

BUENAVI STA 30-oct-09 SGP - - - 

BUENAVI STA 29-oct-09 SGP 29.623.464,00 44.435.195,00 (14.811.731,00) 48.478.714,00 49.779.970,00 (1.301.256,00) 

BUENAVI STA 29-oct-09 REGAUAS - 243.194.845,00 (243.194.845,00) 250.490.690,00 (250.490.690,00)  

CAI  MITO 29-oct-09 SGP 399.955.226,00 376.501.235,00 23.453.991,00 447.940.638,00 387.796.272,00 60.144.366,00 

CAIMITO 29-oct-09 REGAUAS - 186.678.056,00 (186.678.056,00) 192.278.398,00 (192.278.398,00) 

COLOSO 29-oct-09 SGP - 153.126.431,00 (153.126.431,00) - 157.720.224,00 (157.720.224,00) 

COLOSO 29-oct-09 REGAUAS - 309.661.870,00 (309.661.870,00) 318.951.726,00 (318.951.726,00) 

CHALAN 30-oct-09  SOP  49.296.180,00 49.296.181,00 (1,00) 45.258.828,00 45.258.826,00 2,00 

EL ROBLE 30-oct-09  SOP  - 174.449.266,00 (174.449.266,00) - 183.171.729,00 (183.171.729,00) 

EL ROBLE 31-oct-09 REGAUAS - 62.053.129,00 (62.053.129,00) 65.155.785,00 (65.155.785,00) 

MAJAGUAL 29-oct-09 SGP 454.622.748,00 454.622.749,00 (1,00) 468.261.432,00 468.261.432,00 - 

MAJAGUAL 30-oct-09 REGAUAS - 609.533.625,00 (609.533.625,00) 627.819.634,00 (627.819.634,00) 

MORROA 29-oct-09 REGAUAS - 246.556.330,00 (246.556.330,00) - 253.903.709,00 (253.903.709,00) 

MORROA 29-oct-09  SOP  - 336.695.399,00 (336.695.399,00) 367.051.810,00 (367.051.810,00) 

SAN BENITO ABAD 29-oct-09 REGAUAS - 776.503.833,00 (776.503.833,00) 799.798.948,00 (799.798.948,00) 

SAN BENITO ABAD 29-oct-09  SOP  332.889.096,00 332.889.096,00 - 342.875.772,00 342.875.770,00 2,00 

SAN ONOFRE 29-oct-09 REGAUAS _ - - - - 

SAN ONOFRE 29-oct-09  SOP  148.328.091,00 148.325.088,00 3,00 155.744.496,00 155.744.496,00 - 

PALMITO 13-oct-10 SGP 154.429.392,00 154.429.394,72 (2,72) 162.150.864,00 162.150.864,00 - 

PALMITO 13-oct-10 REGAUAS - 439.801.549,00 (439.801.549,00) 461.791.627,00 (461.791.627,00) 

Recursos adicionales aportados por:  N/A  
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C. Saldos en Bancos 

BANCO: 

TIPO DE CUENTA 

No. DE CUENTA 

NOMBRE DE LA CUENTA 

OBJETO DE LA CUENTA: 

AVVILLAS 

CORRIENTE 

831-143-623 

VENTANILLA UNICA 

"MECANISMO DEPARTAMENTAL DE VIABILIZACION DE 

PROYECTOS DE (AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO ) 

PARA LA EVALUACION DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS 

EN EL MARCO DE LOS PLANES DEPARTAMENTALES DE 

AGUA" 

RECURSOS RECAUDADOS 

(A)  

MENOS 

MENOS CHEQUES EN 

TRANSITO 

SALDO EN EXTRACOT BANCARIO: 

(A DICIEMBRE 31/2019) 

24.670.370,00 

SILVANA  LASTRA  MEJIA 2.300.000,00 

MARCO ANTONIO DE 

LEON  2.576.000,00 4.876.000,00 

MENOS CUENTAS POR PAGAR 

YESENIA SEVERICHE NADJAR  HONORARIOS 7.400.000,00 

JOSE  CARLOS URZOLA HONORARIOS 10.200.000,00 

ESTAMP. ADULTO 

DEPARTAMENTO DE SUCRE MAYOR 570.000,00 

DEPARTAMENTO DE SUCRE ESTAMP. HOSPITAL 190.000,00 

DEPARTAMENTO DE SUCRE ESTAMP. CULTURA 380.000,00 

ESTAMP. 

DEPARTAMENTO DE SUCRE ELECTRIFICACION 95.000,00 

DEPARTAMENTO DE SUCRE ESTAMP. UNIVERSIDAD 285.000,00 19.120.000,00 
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(B) 
	

SUBTOTAL 	 23.996.000,00 

  

$ 674.370,00  SALDO DISPONIBLE 

 

  

(A-B)  

   

RECURSOS SIN RECAUDAR 

  

RECURSOS SOLICITADOS 

DI C/19 

CUENTAS POR COBRAR AL FIA 

CUENTAS COMPROMETIDAS 

  

7.100.000,00 

 

YESENIA SEVERICHE 

NADJAR 	 1.800.000,00 

JOSE  CARLOS  URZOLA 	2.500.000,00  

MARCOS  DE LEON 	2.800.000,00 7.100.000,00  

    

  

CERO SALDO  
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BANCO: 

TIPO DE CUENTA 

No. DE CUENTA 

NOMBRE DE LA CUENTA 

OBJETO DE LA CUENTA: 

AVVILLAS 

CORRIENTE 

831141197 
PLAN DE GESTION 

SOCIAL 
"CONTRIBUIR CON EL POSICIONAMINTO DE LA IMAGEN DE 

LA EMPRESA, ORGANIZAR EN LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS LOS CLUBES DEFENSORES DEL AGUA, 

SOCIALIZAR A LA COMUNIDAD LOS PROYECTOS DE LA 
EMPRESA Y CONFORMAR LOS COMITES DE VEEDURIA." 

(A)  SALDO EN EXTRACOT BANCARIO: 	 30.103.868,92 

(A DICIEMBRE 31/2019) 

MENOS 

MENOS CHEQUES EN 

TRANSITO 

LINDA LOZANO FERIA PRESTACION SERVICIOS 2.484.000,00 

ANA TERESA PACH ECHO PRESTACION SERVICIOS 2.392.000,00 

GIZZELA PESTANA ROMERO PRESTACION SERVICIOS 1.196.000,00 

JUAN VALDERRAMA VIATICOS 43.763,00 

NAICIRA NOYA VIATICOS 341.145,00 6.456.908,00 

MENOS CUENTAS POR 

PAGAR 

ESTAMP. ADULTO 

DEPARTAMENTO DE SUCRE MAYOR 1.205.759,00 

DEPARTAMENTO DE SUCRE ESTAMP. HOSPITAL 401.920,00 

DEPARTAMENTO DE SUCRE ESTAMP. CULTURA 803.839,00 

DEPARTAMENTO DE SUCRE ESTAMP. DESARROLLO 526.547,00 
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ESTAMP. 

DEPARTAMENTO DE SUCRE ELECTRIFICACION 200.960,00 

DEPARTAMENTO DE SUCRE ESTAMP. UNIVERSIDAD 602.879,00 

INDUSTRIA Y COMERCIO MUNICIPIO DE SINCELEJO 66.000,00 3.807.904,00  

(B)  SUBTOTAL 10.264.812,00 

SALDO DISPONIBLE $19.839.056,92  

(A-B)  
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BANCO: 

TIPO DE CUENTA 

No. DE CUENTA 

NOMBRE DE LA CUENTA 

OBJETO DE LA CUENTA: 

OCCIDENTE 

CORRIENTE 

895-865-335 

OPERATIVIDAD 

"OPERATIVIDAD DEL GESTOR: GASTOS GENERALES Y DE 

FUNIONAMIENTO DE ( PAGO DE NÓMINA (PAGO DE 

NOMINA, CESANTIAS, PRIMA DE SERVICIOS, PAPELERIA, 

MANTENIMIENTO DE BIENES, VIATICOS Y GASTOS DE 

TRANSPORTE, 	EQUIPOS 	DE 	COMPUTACION, 

ARRENDAMIENTO Y OTROS). 

(A)  SALDO EN EXTRACOT BANCARIO: 	 236.311.990,03 

(A DICIEMBRE 31/2019) 

MENOS 

MENOS CHEQUES EN 

TRANSITO 

EDER  TAMARA  CONDUCTOR 1.328.939,00 

LEONARDO GUTIERREZ  CONDUCTOR 1.328.939,00 

JESUS  ABDON BUILES ARENDAMIENTO 8.256.718,00 

HUGO ALBERTO CURE HONORARIOS 2.760.000,00 

SERVI ENTREGA SERVICIOS MENSAJERIA 574.828,00 

AMAURYS VERGARA HONORARIOS 5.337.000,00 

CAROLINA HERNANDEZ PRESTACION SERVICIOS 112.000,00 19.698.424,00 

MENOS CUENTAS POR 

PAGAR 

AGUAS DE SUCRE CESANTIAS 119.549.023,00 

DIAN RETENCIONES 7.401.000,00 

LONJA PROPIEDAD RAIZ AVALUOS 3.570.000,00 
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JUAN VALDERRAMA VIATICOS 54.000,00 

PAOLA DOMINGUEZ HONORARIOS 4.000.000,00 

ESTAMP. ADULTO 

DEPARTAMENTO DE SUCRE MAYOR 7.612.175,00 

DEPARTAMENTO DE SUCRE ESTAMP. HOSPITAL 2.537.392,00 

DEPARTAMENTO DE SUCRE  [STAMP.  CULTURA 5.074.783,00 

DEPARTAMENTO DE SUCRE ESTAMP. DESARROLLO 1.957.162,00 

ESTAM P. 

DEPARTAMENTO DE SUCRE ELECTRIFICACION 1.268.698,00 

DEPARTAMENTO DE SUCRE ESTAMP. UNIVERSIDAD 3.806.089,00 

DEPARTAMENTO DE SUCRE INDUSTRIA Y COMERCIO 811.497,00 

(B)  SUBTOTAL 157.641.819,00 

SALDO DISPONIBLE 58.971.747,03 

(A-B) 



OCCIDENTE 

CORRIENTE 

895-866-358 

GESTION PREDIAL 

LEGALIZACION DE LOS PREDIOS COMPROMETIDOS EN LOS 

PROYECTOS QUE ADELANTA LA EMPRESA AGUAS DE SUCRE  

SA ESP  

BANCO: 

TIPO DE CUENTA 

No. DE CUENTA 

NOMBRE DE LA CUENTA 

OBJETO DE LA CUENTA: 

(A)  SALDO EN EXTRACOT BANCARIO: 

(A DICIEMBRE 31/2019) 

46.143.648,00 

  

MENOS 

MENOS CUENTAS POR 

PAGAR 

DEPARTAMENTO DE SUCRE 

DEPARTAMENTO DE SUCRE 

DEPARTAMENTO DE SUCRE 

DEPARTAMENTO DE SUCRE 

DEPARTAMENTO DE SUCRE  

ESTAMP. ADULTO 

MAYOR 

ESTAMP. HOSPITAL 

ESTAMP. CULTURA 

ESTAMP. 

ELECTRIFICACION 

ESTAMP. UNIVERSIDAD  

918.000,00 

306.000,00 

612.000,00 

153.000,00 

459.000,00 

(B)  SUBTOTAL 2.448.000,00 

   

SALDO DISPONIBLE 

 

$ 
43.695.648,00 

(A-B)  

  



ITEM  BANCO: NOMBRE DE LA CUENTA TIPO CUENTA No. CUENTA SALDO 

1 OCCIDENTE OPERATIVIDAD CORRIENTE 895-865-335 58.971.747,03 

2 OCCIDENTE GESTION PREDIAL CORRIENTE 895-866-358 43.695.648,00 

3 AVVILLAS PLAN DE GESTION SOCIAL CORRIENTE 831-141-197 19.839.056,92 

4 AVVILLAS VENTANILLA UNICA CORRIENTE 831-143-623 674.370,00 

TOTAL 
	

123.180.821,95 

n;,) 1q I 1Rz) 



E.  RECURSOS FÍSICOS  

Bienes Muebles e Inmuebles  

 

INVENTARIO 2020 

AGUAS DE SUCRE S.A. 

E.S.P 

 

NIT: 900258919-6  

1  

CÓDIGO 

DEPENDENCIA: 

GERENCIA 

GENERAL 

CUENTA 

CONTABLE 

NOMBRE DEL 

RESPONSABLE: 

GERENTE 

GENERAL 

DETALLE MARCA  REF SERIAL  

NO.  

ETIQUETA 

FECHA DE 

ADQUISICION 
DEPENDENCIA 

NOMBRE DEL 

RESPONSABLE 
ESTADO DEL BIEN OBSERVACIÓN 

167001  
EQUIPO DE 

COMUNICACIÓN 

CELULAR  APP  IPH8 

64GB SPG GR. 
IMEI:358711099367963 SN:358711099367963 15/10/2019 

GERENCIA 

GENERAL 

PABLO VICENTE 

MARQUEZ 

RACINI 

BUEN ESTADO 

167002  
EQUIPO DE 

COMPUTACIÓN 

COMPUTADOR 

PORTATIL MARCA  

APPLE  MACBOOK 

PPRO MC, COLOR 

BLANCO  

APPLE A1286 CO2FL2YVOF8XLS0001 AS0119 S/09/2014 MAL ESTADO 
NECESITA 

MANTENIMIENTI 

166501  
MUEBLES Y 

ENSERES 

ESCRITORIO EN ELE, 

GRANDE, DE VIDRIO 
BUEN ESTADO 

166501  
MUEBLES Y 

ENSERES 

SILLA EJECUTIVA EN 

MALLA, CON BRAZO, 

COLOR NEGRO,CON 

APOYO EN LA CABEZA 

CROMADA 

AS0113 13/12/2013 BUEN ESTADO 

166501  
MUEBLES Y 

ENSERES 

MESA DE 

CONFERENCIA DE 

CUATRO PUESTOS, 

REDONDA, DE VIDRIO 

DE 19 MM 

AS0122 10/07/2014  BUEN ESTADO 
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166501  
MUEBLES Y 

ENSERES 

SILLAS DE RECIBO, 

CON BRAZO, CON 

FONDO DE PAÑO, 

TAPISADO,EN MALLA Y 

CROMADA 

AS0123 10/07/2014 

BUEN ESTADO 

166501  
MUEBLES Y 

ENSERES 

SILLAS DE RECIBO, 

CON BRAZO, CON 

FONDO DE PAÑO, 

TAPISADO,EN MALLA Y 

CROMADA 

AS0124 10/07/2014 

166501  
MUEBLES Y 

ENSERES 

SILLAS DE RECIBO, 

CON BRAZO, CON 

FONDO DE PAÑO, 

TAPISADO,EN MALLA Y 

CROMADA 

AS0125 10/07/2014 

166501  
MUEBLES Y 

ENSERES 

SILLAS DE RECIBO, 

CON BRAZO, CON 

FONDO DE PAÑO, 

TAPISADO,EN MALLA Y 

CROMADA 

AS0126 10/07/2014 

166501  
MUEBLES Y 

ENSERES 

SILLAS DE RECIBO, 

CON BRAZO, CON 

FONDO DE PAÑO, 

TAPISADO,EN MALLA Y 

CROMADA  

AS0127 10/07/2014 

11".: ,501  
MUEBLES Y 

ENSERES 

SILLAS DE RECIBO , 

CON BRAZO, CON 

FONDO DE PAÑO, 

TAPISADO,EN MALLA Y 

CROMADA 

AS0128 10/07/2014  

TEATRO EN CASA DE  

AUDIO,  COLOR NEGRO 
MILENIUM  ST -685 AS0121 21/12/2009  BUEN ESTADO 

166502 

166502 

EQUIPO Y 

MÁQUINA DE 

OFICINA 

EQUIPO Y 

MÁQUINA DE 

OFICINA 

EQUIPO Y 

MÁQUINA DE 

OFICINA 

EQUIPO Y 

MÁQUINA DE 

OFICINA 

TERRESTRE 

TV  LCD,  COLOR 

NEGRO, DE 42 

PULGADAS, MARCA LG 

CQ893-64001 CV4555M025 AS0114 21/12/2009 BUEN ESTADO 

MONITOR TV 322 

HDMI 
9/06/2017 BUEN ESTADO 

166502 

KIT ALARMA  GSM  

PSTN MHZ ZONA 

INALAMBRICA 

9/06/2017  MAL ESTADO MANTENIMIENT( 

166502 

CERRADURA ALTO 

TRAFICO TIPO SENSOR 

DACTILAR 

ZKT ECO K40 C209 9/06/2017 MAL ESTADO MANTENIMIENT( 

167502 
VEHICULO 

CAMIONETA 4X4 
AS0117 1/12/2013 MANTENIMIENTO MANTENIMIENT( 

166590  

OTROS MUEBLES, 

ENSERES Y 

EQUIPO DE 

OFICINA 

AIRE ACONDICIONADO 

COLOR BLANCO TIPO 

PISO / TECHO, DE 

MARCA 

CONFORTFRESH MSI-18CRN1 SN0202003270212626130005 20/12/2013  BUEN ESTADO 



CONFORTFRESH 

(18.000 VTU)  

167001 
EQUIPO DE 

COMUNICACIÓN 

CELULAR XIAOMI 

REDMI NOTE 7 NG. 
IMEI:864145043561610 SN:22875/49V502087 15/10/2019 

ASISTENTE  

EJECUTIVA 

MARIA  BEATRIZ 

OTERO NADES 

BUEN ESTADO 

167001  
EQUIPO DE 

COMUNICACIÓN 

FAX  PANASONIC  XK-FT 

9B11A, COLOR NEGRO 
PANASONIC  KXFT981 9ECWB047297 AS0100 10/12/2009 BUEN ESTADO MANTENIMIENTI 

167001 
EQUIPO DE 

COMUNICACIÓN 
ESCANER  EPSON EPSON DS-860 15/10/2016 BUEN ESTADO 

167002 
EQUIPO DE 

COMPUTACIÓN 

COMPUTADOR DE 

ESCRITORIO , TODO EN 

UNO, COLOR NEGRO 

LENOVO 21002Y5M 10BD-004FLS AS0098 05/09/2014 BUEN ESTADO 
NECESITA 

MANTENIMIENTI 

166501 
MUEBLES Y 

ENSERES 

ESCRITORIO DE VIDRIO 

EN ELE DE VIDRIO 
A50141 15/10/2016 BUEN ESTADO 

167002  
EQUIPO DE 

COMPUTACIÓN  
IMPRESORA MARCA 

EPSON,  A CARTUCHO 
EPSON  / L575 C463C AS0146 15/10/2016 

166501 
MUEBLES Y 

ENSERES 

SILLAS GIRATORIAS, 

TIPO PRESIDENCIALES, 

COLOR NEGRO 

AS0107 13/12/2013 BUEN ESTADO 

1615501 

I 	590 

MUEBLES Y 

ENSERES 

OTROS MUEBLES, 

ENSERES Y 

EQUIPO DF 

OFICINA 

GABINETE DE PARED 

METALICO, COLOR 

NEGRO DE 1. 20 

METROS 

ARCHIVADORES DE 

MADERA 

AS0096 13/12/2013 BUEN ESTADO 

30/06/2010 MAL ESTADO 

NOMBRE DEL 

ESPONSABLE: 
 

RESPONSABLE: 

2 2 SECRETARIA 
CARLOS 

ALBERTO LBERTO 
 

NUÑEZ N 

RODRIGUEZ 

TELEVISOR LED 42  

167001  
EQUIPO DE 

PULGADAS,  SMART TV LG 508MXBWM7327 AS0106 7/04/2016 BUEN ESTADO 
COMUNICACIÓN 

DE 

166501  
MUEBLES Y 

ENSERES 

ESCRITORIO EN ELE, 

GRANDE, DE VIDRIO 
AS0111 13/12/2013 

SECRETARIA SECRETARIA 

BUEN ESTADO 

SILLA EJECUTIVA EN 

166501  
MUEBLES Y 

MALLA, CON BRAZOS, 31/08/2017 GENERAL GENERAL BUEN ESTADO 
ENSERES 

COLOR NEGRO. 

FOLD  ERAMAS 

166501  
MUEBLES Y METALICOS, COLOR 

AS0105 11/08/2015  BUEN ESTADO 
ENSERES  NEGRO V6,DE 1.20 DE 

ANCHO POR DOS 
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METROS DE LARGOS 

CADA UNO  

166501 
MUEBLES Y 

ENSERES 

FOLD  ERAMAS 

METALICOS, COLOR 

NEGRO V6,DE 1.20 DE 

ANCHO POR DOS 

METROS DE LARGOS 

CADA UNO 

AS0112 11/08/2015 BUEN ESTADO 

167002 
EQUIPO DE 

COMPUTACIÓN 

COMPUTADOR TODO 

EN UNO COLOR 

BLANCO 

LENOVO FOBBOO9ULD MP1OVJ96 31/08/2017 BUEN ESTADO - 

167001 
EQUIPO DE 
COMUNICACIÓN 

CELULAR XIAOMI 
REDMI NOTE 7 NG. 

IME1:864145043726998 SN:22875/49U511371 15/10/2019 LO REPORTARON POR ROBO 

167002 
EQUIPO DE 
COMPUTACIÓN 

COMPUTADOR DE 

MESA INTEL 
HP 20C218 J3060 13/08/2019 

OFICINA DE 

JURIDICA - 

ABOGADA 

SIXTA CECILIA DE 

ARCO ROBLES 

(JURIDICA) 

BUEN ESTADO - 

167002 
EQUIPO DE 

COMPUTACIÓN 

COMPUTADOR DE 

ESCRITORIO, TODO EN 

UNO, COLOR NEGRO 

LENOVO 1002Y5A 10130-004FLS AS0132 05/09/2014 MAL ESTADO MANTENIMIENTI 

166501 
MUEBLES Y 

ENSERES 

SILLA GIRATORIA 

ERGONOMICA SIN 

BRAZO 

AS0136 13/12/2013 MAL ESTADO MANTENIMIENTI 

166501 

_1_ 

166501 

MUEBLES Y 

ENSERES 

MUEBLES Y 

ENSERES 

GABINETE DE PARED 

METALICO DE COLOR 

NEGRO 4 
ESCRITORIO DE 

TRABAJO EN ELE, CON 

TRES GAVETAS 

METALICAS 

AS0134 10/07/2014 BUEN ESTADO 

AS0104 BUEN ESTADO 

MUEBLES Y 

ENSERES 

ESCRITORIO DE 

TRABAJO EN ELE, CON 

TRES GAVETAS 

METALICAS 

AS0104 BUEN ESTADO 

CONTROL DE 

EXISTENCIA (NO 

INVENTARIO - 

COMODATO) 

167001 

- 
EQUIPO DE 

COMUNICACIÓN 
ESCANER CCD DOBLE  EPSON  GT-S55 DC24V2-0A 5/09/2014 

ARCHIVO 
PABLO EMILIO 

OSORIO 

BUEN ESTADO MANTENIMIENTI 

167002 
EQUIPO DE 

COMPUTACIÓN 

COMPUTADOR DE 
ESCRITORIO, DE 

COLOR NEGRO, 

LENOVO D002X42 10BD-004FLS AS0091 05/09/2014 BUEN ESTADO CAMBIAR MOUS 

166501 
MUEBLES Y 

ENSERES 

ESCRITORIO 

MODULAR DE 1,4 X, 

0,6 SUPERFICIE EN 

TABLEX, CON DOS 

GABETAS COLOR 

NEGRO 

31/08/2017 BUEN ESTADO 

166501 
MUEBLES Y 

ENSERES 

FOLDERAMA 

METALICO,V-6 COLOR 

NEGRO 

AS0005 20/08/2015 BUEN ESTADO 
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MUEBLES Y 
166501 

ENSERES 

ESCRITORIO MODULAR 
PEQUEÑO CON TRES 

GAVETAS METALICAS 
AS0143 15/10/2016 BUEN ESTADO 

167002 
EQUIPO DE 

COMPUTACIÓN 

COMPUTADOR DE 

ESCRITORIO, TODO EN 

UNO, COMPLETO, 

COLOR NEGRO 

DE MARCA 

LENOVO, 
S1002Y4T 10BD-004FLS AS0023 05/09/2014 

TÉCNICA 

ADMINISTRATIVA 

OTILIA DIAZ 

GENES 

(ALMACEN) 

MAL ESTADO 

(TECLADO Y 

MOUSE) 

CAMBIAR 

TECLADO Y 

MOUSE  

166501 
MUEBLES Y 

ENSERES 

ESCRITORIO DE 

TRABAJO PEQUEÑO 

CON TRES GAVETAS 

METALICAS 

AS0021 13/12/2013 BUEN ESTADO 

166501 
MUEBLES Y 

ENSERES 

SILLA TIPO EJECUTIVA, 

GIRATORIA SIN BRAZO, 

CLOR AZUL 
AS0022 10/07/2014 MAL ESTADO 

166501 
MUEBLES Y 

ENSERES 

ARCHIVADOR 

METALICO CON 

CUATRO GAVETAS 

COLOR NEGRO 

AS0024 13/12/2013 BUEN ESTADO 

DEPENDENCIA: 
NOMBRE DEL 

CONTROL Y 
RESPONSABLE: 

3  
AUDITORIA 

DANNY MARIA  

INTERNO 
CASTILLO 

_, _.... 	_ ARROYO 

EQUIPO DF 	I ULULAR XIAOMI 
_ 

16, 
COMUNICACIÓN REDMI NOTE 7 NG. 

COMPUTADOR DE 

iMEI:864145043726998 SN:22875/49US11371 15/10/2019 BUEN ESTADO 

167002  
EQUIPO DE 

COMPUTACIÓN 

ESCRITORIO, TODO EN 
UNO, COLOR NEGRO, 

DE MARCA 

LENOVO, 
S1002YL5  10BD-004FLS AS0016 05/09/2014 NECESITA 

MANTENIMIENT( 
LENOVO BUEN ESTADO ---------- 
IMPRESORA  LASER  JET 

167002 
EQUIPO DE 

COMPUTACIÓN 
PRO M112W, COLOR 

BLANCO 

HP LASER JET PRO M12W VNB6S12707 31/08/2017 CONTROL 

INTERNO  

DANNY MARIA  
CASTILLO  

ARROYO  
ESCRITORIO DE CONTROL DE 

166501  
MUEBLES Y 

ENSERES 

TRABAJO EN ELE, CON 

TRES GAVETAS 
AS0104 BUEN ESTADO 

EXISTENCIA (NO 
INVENTARIO - 

METALICAS COMODATO) 

166501  
MUEBLES Y 

ENSERES 

SILLA EJECUTIVA SIN, 

BRAZO, GIRATORIA 
AS0015 10/07/2014 BUEN ESTADO 

DEPENDENCIA: 

SUBGERENCIA 
NOMBRE DEL 
RESPONSABLE: 

4 
ADMINISTRATIVA PAOLA 

	  Y FINANCIERA ANDRES 



VALDES 

QUINTERO 

167001 
EQUIPO DE 

COMUNICACIÓN 

CELULAR XIAOMI 

REDMI NOTE 7 NG. 
IMEI:864145043506482 SN:22875/49V503081 15/10/2019 

SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA 

Y FINANCIERA 

PAOLA ANDRES 

VALDES 

QUINTERO 

BUEN ESTADO - 

167002  
EQUIPO DE 

COMPUTACIÓN  

COMPUTADOR 

PORTATIL  TOSHIBA  
INTER CORE,  COLOR 

PLATEADO 

TOSHIBA  PSCDEP0O7LM1 5E013792C AS0028 05/09/2014 MANTENIMIENTO MANTENIMIENTI 

167002 
EQUIPO DE 

COMPUTACIÓN 

COMPUTADOR DE 

MESA  ALL  IN  ONE  
LENOVO 

LENOVO  CORE  15 8400 V 330-20ICB NO. 13/08/2019 BUEN ESTADO 

167002 
EQUIPO DE 

COMPUTACIÓN 

IMPRESORA  LASER  JET 

PRO M1102W, COLOR 

BLANCO 

HP  LASER  JET PRO M12W VND3431463 31/08/2017 BUEN ESTADO BUEN ESTADO 

166501 
MUEBLES Y 

ENSERES 

ESCRITORIO DE 

TRABAJO EN ELE, CON 

TRES GAVETAS 

METALICAS 

AS0104 BUEN ESTADO 

CONTROL DE 

EXISTENCIA (NO 

INVENTARIO - 

COMODATO) 

166503 

16050 . 

1665(' • 

166501. 

166501 

MUEBLES Y 

ENSERES 

SILLA GERENCIAL 

COLOR NEGRO 
31/08/2017 BUEN ESTADO 

MUEBLES Y 

ENSERES 

... 

MUEBLES Y 

ENSERES 

SILLA GIRATORIA 

ERGONOMICA SIN 

BRAZO, DE PASTA 

DURA 	 . . 

MESAS AUXILIARES 

METALICAS 

MESAS AUXILIARES 

METALICAS 

AS0029 

. 

AS003) 

10/07/2014 BUEN ESTADO 

BUEN ES1ADO 

........_____ 

_____....._ 	..........._______ 

MUEBLES Y 

ENSERES 
AS0038 BUEN ESTADO 

MUEBLES Y 

ENSERES 

FOLDERAMA 

METALICO, COLOR 

NEGRO, DE 2M DE 

ALTO POR 1M DE 

ANCHO 

AS0045 10/07/2014 BUEN ESTADO 

167002 
EQUIPO DE 

COMPUTACIÓN 

COMPUTADOR DE 

MESA 
HP 8CC8191SHS 24 E002LA NO. 13/08/2019 

ANA MILENA 

GONZALEZ 

BOHORQUEZ 

(CONTADORA) 

BUEN ESTADO - 

166501 
MUEBLES Y 

ENSERES 

ESCRITORIO DE 

TRABAJO EN ELE, CON 

TRES GAVETAS 

METALICAS 

AS0104 BUEN ESTADO 

CONTROL DE 

EXISTENCIA (NO 

INVENTARIO - 

COMODATO) 

166590 

OTROS MUEBLES, 

ENSERES Y 

EQUIPO DE 

OFICINA 

ARCHIVADORES DE 

MADERA 
30/06/2010 MAL ESTADO - 

167001 
EQUIPO DE 

COMUNICACIÓN 

CELULAR XIAOMI 

REDMI NOTE 7 NG. 
IMEI:864145043567203 SN:22875/49V502141 15/10/2019 

REINALDO 

PEÑARREDONDA 

(TESORERO) 

BUEN ESTADO - 
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COMPUTADOR DE 

167002  
EQUIPO DE 
COMPUTACIÓN 

ESCRITORIO TODO EN 
UNO, COLOR NEGRO, 

LENOVO 51002Y52 10BD-004FLS AS0040 05/09/2014 BUEN ESTADO 
NECESITA 

MANTENIMIENT( 

MARCA LENOVO 

ESCRITORIO DE CONTROL DE 

166501  
MUEBLES Y 
ENSERES 

TRABAJO EN ELE, CON 
TRES GAVETAS 

AS0104 BUEN ESTADO 
EXISTENCIA (NO 
INVENTARIO - 

METALICAS COMODATO) 

SILLA GIRATORIA 

166501  
MUEBLES Y 
ENSERES 

ERGONOMICA SIN 
BRAZO, DE PASTA 

AS0032 10/07/2014 BUEN ESTADO 

DURA 

166501  
MUEBLES Y 

GABINETE DE PARD, 
COLOR NEGRO, AS0046 20/08/2015 BUEN ESTADO 

ENSERES 
METALICO 

167002  
EQUIPO DE COMPUTADOR DE 

HP 8CC8191SHS NO. 13/08/2019 BUEN ESTADO 
COMPUTACIÓN MESA 

ESCRITORIO DE CONTROL DE 

166501  
MUEBLES Y 
ENSERES 

TRABAJO EN ELE, CON 
TRES GAVETAS 

AS0104 
ANIBAL ANDRES 

ACOSTA 
BUEN ESTADO 

EXISTENCIA (NO 
INVENTARIO - 

METALICAS AICARDY COMODATO) 

16C501 
MUEBLES Y 

SILLA GIRATORIA, 

ERGONOMICAS SIN AS0062 13/12/2013 BUEN ESTADO 
ENSERES 

BRAZO, 

COMPUTADOR DE 

1.6 -; 
EQUIPO DE 

COM  PUT  ACIÓN 

ESCRITORIO TODO  FN  

UNO COLOR NEGRO, 
LENCM) S1002Y517 10110-001.FI S AS0041 05/09/2014 RUIN ESTADO 

NECESI1A 

MANTFNIMIEN1( 

-• 	- 
MARCA LENOVO 

ARCHIVADOR COLOR 

166501 
MUEBLES Y 

ENSERES 

NEGRO METALICO 

CON 4 GAVETAS 
AS0043 20/08/2015 BUEN ESTADO 

----- • - 
METALICAS LILIANA AMELL 

ESCRITORIO 

166501 
MUEBLES Y 

MODULAR, CON TRES AS0057 13/12/2013 BUEN ESTADO 
ENSERES 

GAVETAS METALICAS 

SILLA GIRATORIA 

166501  
MUEBLES Y 

ENSERES 

ERGONOMICA SIN 

BRAZO, DE PASTA 
AS0033 10/07/2014 BUEN ESTADO  

DURA 

ESCRITORIO DE CONTROL DE 

166501  
MUEBLES Y 
ENSERES 

TRABAJO EN ELE, CON 
TRES GAVETAS 

AS0104 MARIA DEL  

ROSARIO  
BUEN ESTADO 

EXISTENCIA (NO 

INVENTARIO - 

METALICAS SALGADO COMODATO) 

167001  
EQUIPO DE 
COMUNICACIÓN 

TELEFONO  OPERADOR  

KT 
10/12/2009  

GARCIA  
BUEN ESTADO MANTENIMIENTI 

I 
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DEPENDENCIA: 
NOMBRE DEL 

SUBGERENCIA DE 
RESPONSABLE: 

5 
ASEGURAMIENTO 

JAVIER 
PARA LA 

ANDRES 
PRESTACIÓN DEL 

GENEY PEREZ 
SERVICIO 

167001 
EQUIPO DE 
COMUNICACIÓN 

CELULAR XIAOMI 
REDMI NOTE 7 NG. 

IMEI:864145043727385 SN:22875/49U511295 15/10/2019 
SUBGERENCIA DE 
ASEGURAMIENTO 

JAVIFIt ANDRES 
G1,NFY  MU'  

BUEN ESTADO - 

167002 
EQUIPO DE 
COMPUTACIÓN 

COMPUTADOR DE 
ESCRITORIO DE 
MARCA HP, COLOR 

NEGRO. 

HP 3CR62503KG 20 R155 LA AS0145 15/10/2016 BUEN ESTADO 

167002  
EQUIPO DE 
COMPUTACIÓN  

COMPUTADOR 
PORTATIL MARCA 
TOSHIBA, INTER CORE,  

COLOR PLATEADO 

TOSHIBA  5/09/2014 
SUBGERENCIA DE 
ASEGURAMIENTO 

MANTENIMIENTO MANTENIMIENT( 

16702 
EQUIPO DE 
COMPUTACIÓN 

COMPUTADOR 
PORTATIL INTEL  CORE  

13 X441N 

INTEL  CORE  13 X441N 01/01/20019 . BUEN ESTADO - 

166501 

I6.'•• 

166501 

166502 

MUEBLES Y 
ENSERES 

.. 	_ 	. 

:VILA:BIB Y 
ENSERES 

MUEBLES Y 
ENSERES 

EQUIPO Y 
MÁQUINA DF. 
OFICINA 

ESCRITORIO DE 
TRABAJO EN ELE, CON 
TRES GAVETAS 
METALICAS . 	. 	... 	.. 
SILLA GIRATORiA EN 
MALLA COLOR NU.,R0 
CON BRAZOS 

SILLA 
INTERLOCUTORA, 
COLOR NEGRO DE 
PASTA 

CAMARA FILMADORA 
DIGITAL COLOR 
NEGRO DE 8.4  MEGA  
PIXELES 

MARCA  SONY,  

MARCA  SONY  

SH-HDRCX220 

AS0104 

AS006-/ 

AS0069 

10/07/2009 
sUBGERENLir% DE 
ASEGURAMIENTO 

SUBGERENCIA DE 
ASEGURAMIENTO 

BUEN ESTADO 

SUEN F.STADO 	I 

.---------- 

BUEN ESTADO 

4-
COMODATO) 

.- 

CONTROL DE 
EXISTENCIA (NO 
INVENTARi0 - 

------------- 

AS0027 11/07/2014 

MAL ESTADO MANTENIMIEND 

166502 

EQUIPO Y 
MÁQUINA DE 

OFICINA 

CAMARA DIGITAL 
FOTOGRAFICA COLOR 
BLANCA DE 16.2  MEGA  

PIXELES , 

SH-DSCWY80 AS0026 10/07/2014 

167001  
EQUIPO DE 
COMUNICACIÓN 

VIDEO  BEAM  COLOR 
BLANCO, 

EPSON  H553A AS0025 5/09/2014 ASEGURAMIENTO MAL ESTADO MANTENIMIENTI 

167002 
EQUIPO DE 
COMPUTACIÓN 

COMPUTADOR DE 
ESCRITORIO, TODO EN 
UNO, COLOR NEGRO, 
MARCA LENOVO 

LENOVO S1002Y4E 108D-004FLS AS0051 05/09/2014 
CECILIA 

GUZMAN 
MAL ESTADO 

NECESITA 
MANTENIMIENT( 
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166501 
MUEBLES Y 

ENSERES 

ESCRITORIO DE 

TRABAJO EN ELE, CON 

TRES GAVETAS 

METALICAS 

AS0104 BUEN ESTADO 

CONTROL DE 

EXISTENCIA (NO 

INVENTARIO - 

COMODATO) 

166501 
MUEBLES Y 

ENSERES 

SILLA GIRATORIA 

ERGONOMICA, SIN 

BRAZO, EN PASTA 

DURA 

AS0048 13/12/2013 MAL ESTADO DAR DE BAJA 

166501 
MUEBLES Y 

ENSERES 

ESCRITORIO 

MODULAR, CON TRES 

GAVETAS METALICAS 

AS0052 13/12/2013 

MERI CANCHILA 

HERNANDEZ 

BUEN ESTADO 

166501 
MUEBLES Y 

ENSERES 

SILLA GIRATORIA 

ERGONOMICA, SIN 

BRAZO, EN PASTA 

DURA 

AS0049 13/12/2013 MAL ESTADO DAR DE BAJA 

166590 

OTROS MUEBLES, 

ENSERES Y 

EQUIPO DE 

OFICINA 

ARCHIVADORES DE 

MADERA 
30/06/2.010 

SUBGERENCIA DE 

ASEGURAMIENTO 
MAL ESTADO 

16002 
EQUIPO DE 

COMPUTACIÓN 

COMPUTADOR DE 

MESA  ALL  IN  ONE  HP 

24-E607LA- 

HP 

LENOVO 

8CC8191SHS 13/08/2019 

APOLINAR  JOSE  

SUARES MEDINA 

CAR1OS ANDRES 

GALVAN 

GUEVARA 

BUEN ESTADO 

r 
1665W 

16L,,k11 

16.002 

166501 

166501 

MUEBLES Y  

ENSERES 

MULBL ES Y 

ENSt RES 

EQUIPO DE 

COMPUTACIÓN 

MUEBLES Y 

ENSERES 

" 

MUEBLES Y 

ENSERES 

ESCRITORIO 

MODULAR, CON TRES 

GAVETAS METALICAS 

SILLA GIRA1ORIA 

ERGONOMICAS SIN 

BRAZO DE PASTA 

DURA 

COMPUTADOR DE 

ESCRITC)R10 IODO EN

ANCO UNO, COLOR  BL,  

ESCRITORIO 

MODULAR, CON TRES 

GAVETAS METALICAS 

ERGONOMICAS SIN 

BRAZO DE PASTA 

DURA 

P900TA21 

SILLA GIRATORIA  

PQNOS54281KC 

AS0054 

AS0064 

AS0060 

13/12/2013 

1 

BUEN ESTADO 

13/12/2013 	I 

07/04/2016 

1<M:N ES j'AD() 

NECESITA 

MANTENIMIEND 
BUEN ESTADO 

AS0056 13/12/2013 BUEN ESTADO 

1-  

AS0063 13/12/2013 BUEN ESTADO 

166501 
MUEBLES Y 

ENSERES 

GABINETE DE PARED, 

COLOR NEGRO 
AS0065 20/08/2015 BUEN ESTADO 

166501 
MUEBLES Y 

ENSERES 

ESCRITORIO MODULAR 

PEQUEÑO CON TRES 

GAVETAS METALICAS 

AS0168 15/10/2016 

CONTRATISTAS 

BUEN ESTADO 

166501 
MUEBLES Y 

ENSERES 

ESCRITORIO MODULAR 

PEQUEÑO CON TRES 

GAVETAS METALICAS 

A50166 15/10/2016 

_ 

BUEN ESTADO 
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NOMBRE DEL 
DEPENDENCIA: RESPONSABLE: 

6 SUBGERENCIA CARLOS HUGO 
TÉCNICA MONTOYA 

ARIAS 

167001 
EQUIPO DE 

COMUNICACIÓN 

CELULAR XIAOMI 

REDMI NOTE 7 NG. 
IME1:864145043563939 SN:22875/49V502109 15/10/2019 

SUBGERENCIA 

TÉCNICA 
NAICIRA NURIS 

NOYA NIÑO 
BUEN ESTADO - 

167002 
EQUIPO DE 

COMPUTACIÓN 

COMPUTADOR DE 

ESCRITORIO TODO EN 

UNO,COLOR NEGRO, 

LENOVO S1002Y4A 10BD-004FLS AS0084 05/09/2014 
NAICIRA NURIS 

NOYA NIÑO 
NECESITA 

MANTENIMIENT1 

167002 
EQUIPO DE 
COMPUTACIÓN 

COMPUTADOR DE 

ESCRITORIO TODO EN 
UNO, CON TODAS SUS 

PARTES 

HP 3CQ9270PW 20 R155 LA AS0004 15/10/2016 - 

167002 
COMPUTACIÓN COMPUTACIÓN 

EQUIPO DE 

 IMPRESORA GRAN 

PLOTER,COLOR 

NEGRO, 

HP T520 CN4555M025 AS0082 5/09/2014 MAL ESTADO DAR DE BAJAS 

1f,7902 

167002  

157002 

.,.:-.,:101 

. 	... 	.. 

167001 

166501 

166501 

EQUIPO DE 

COMPU TACIÓN 

EQUIPO DE 

COMPUTACIÓN 

EQUIPO DE 

COMPUTACIÓN 
. 	. 	. 	. 	_ 	.... 

EQUIPO DE 

COMUNICACIÓN 
. 	.. 	. 	._ 	. 	.. 

EQUIPO DE  

COMUNICACIÓN 

MUEBLES Y 

ENSERES 

MUEBLES Y 

ENSERES 

FOTOCOPIADORA 

KIOCERA + 
KYOSERA ECOSYSM3040YDM AS0095 7/04/2016 NAICIRA NURIS 

NOVA NIÑO 

BUEN ESTADO 

BUEN ES1ADD 

l 	BUEN ESTADO 

IMPRESORA  EPSON  DE 

COLOR NEGRO, 

IMPRESORA 

MULTIFUNCIONAL, 

ESCANER 

	

. 	. 	. 	. 	_ 	. 

GPS INGENIFRIA 

.. 	. 	_.. 	... 	.... 	_._. 

ROUTER  ROMPE 

MUROS 

ESCRITORIO DE 	1 TRABAJO EN ELE, CON 

TRES GAVETAS 

METALICAS 

-..- -1-sCliial-ci 

MODULAR, DE 1,20 X 
60 CON TRES GAVETAS 

METALICAS 

EPSON  C463C V1011043918 

- 	-.- - 	• 	... 

----- • 

AS0092 7/04/2016 

.. . ..._____ 	. 

ANX  LAX  

- ----- - 	-- 

... 	. 

13/08/2019 

. 	. 	...__ 

5/09/2014 

5/09/2014 

-I 

.... 

SUBGERENCIA 

TECNICA 
NAICIRA NURIS 

NOVA NIÑO 
---' 

MAL ESTADO 

MANTEMMII NTt 

AS0104 

AS0070 10 / 	/2014 07 

SUBGERENCIANA, C 

TECNICA NIÑO 

!HA NOVA EXISTENCIA 
BUEN ES FADO 

CONTROL DE 

(NO 

INVENTARIO - 

COMODATO) 

NAICYRA NOVA 
NIÑO 

166501 	 ENSERES 
MUEBLES Y MESITA AUXILIAR 

METALICA AS0089 NAICYRA NOVA 
NIÑO BUEN ESTADO 

168002 
DISPENSADOR DE 

AGUA FRIA Y CALIENTE 
21/12/2009 

SUBGERENCIA 

TECNICA 
NAICYRA NOVA 
NIÑO 

MAL ESTADO MAL ESTADO 

EQUIPO DE 

COMPUTACIÓN 

166501 
MUEBLES Y 
ENSERES 

ESCRITORIOS 
MODULAR, DE 1,20 X 

AS0071 10/07/2014 
JUAN PABLOS 

CHAVEZ 
BUEN ESTADO 
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60 CON TRES GAVETAS 

METALICAS 

166501 
E
MUEBLES Y 

NSERES 

GABINETE DE PARED, 

METALICO DE COLOR 

NEGRO 

AS0083 20/08/2015 BUEN ESTADO 

167002 
EQUIPO DE 

COMPUTACIÓN 

COMPUTADOR DE 

ESCRITORIO TODO EN 

UNO,COLOR BLANCO, 

LENOVO FOCB0OS9LD MP15F6NB 31/08/2017 

HERNANDO 

MONTES 

- 

166501 
MUEBLES

S Y ENSERE 

ESCRITORIOS 

MODULAR, DE 1,20 X 

60 CON TRES GAVETAS 

METALICAS 

AS0072 10/07/2014 BUEN ESTADO 

166501 
MUEBLES Y 

ENSERES 

GABINETE DE PARED, 

METALICO DE COLOR 

NEGRO 

AS0083 20/08/2015 BUEN ESTADO 

167002 

16,..501 

.. 

16W;01 

167002 

1--- 

166501 

EQUIPO DE

TACIÓN COMPU  

COMPUTADOR DE 

ESCRITORIO, MARCA 

LENOVO, COLOR 

BLANCO 

LENOVO P900FA2Z FOB400HALX AS0093 7/04/2016 

JORGE VELOZA 

- 

MUEBLES Y 

ENSERES 

. 

MUEBLES Y 

ENSERES 

EQUIPO DE 

COMPUTACIÓN 

MUEBLES Y 

ENSERES 

ESCRITORIOS 

MODULAR, DE 1,20 X 

60 CON TRES GAVETAS 

METALICAS 

SI! LA GIRATORIA 

ERGONOMICA, DE 

COLOR NEGRO, CON 

BRAZO 

COMPUTADOR DE 

ESCRITORIO DE COI.OR 

NEGRO, MARACA 

LENOVO 

ESCRITORIOS 

MODUL,AR DE 1,20 X 

60 CON TRES GAVETAS 

METALICAS 

LENOVO S1002X5N 100-004FI S 

AS0073 

AS0170 

AS0094 

AS0074 

10/07/2014 

15/10/2016 

05/09/2014 

10/07/2014 

l 

BUEN ESTADO 

_ 

JHONY GARAY 

1 

BUEN ESTADO 

- 
NECESITA 

MANTENNIEND 

JONNY GARAY BUEN ESTADO 

167002 
EQUIPO DE 

COMPUTACIÓN 

COMPUTADOR DE 

ESCRITORIO TODO EN 

UNO, COLOR NEGRO, 

MARCA LENOVO 

LENOVO S1002Y40 10BD-004FIS AS0042 05/09/2014  VICTOR  MONTES 
NECESITA 

MANTENIMIENTI 

166501 
MUEBLES Y 

ENSERES 

ESCRITORIO MODULAR 

PEQUEÑO CON TRES 

GAVETAS METALICAS 

AS0154 15/10/2016 

166501 
MUEBLES Y 

ENSERES 

ESCRITORIOS 

MODULAR, DE 1,20 X 

60 CON TRES GAVETAS 

METALICAS 

AS0075 10/07/2014 
FRANSISCO 

ROMERO 
BUEN ESTADO 
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NOMBRE DEL 
RESPONSABLE: 

JORGE LUIS 
COTERA 

DEPENDENCIA: 

! CM:FURIA 

166501 
MUEBLES Y 
ENSERES 

ESCRITORIO MODULAR 
PEQUEÑO CON TRES 

GAVETAS METALICAS 
A50143 15/10/2016 

CONTRATISTAS  

BUEN ESTADO 

166501 
MUEBLES Y 
ENSERES 

SILLA GIRATORIA 
ERGONOM1CA, DE 

COLOR NEGRO, CON 
BRAZO 

AS0169 15/10/2016 BUEN ESTADO 

167002 
EQUIPO DE 

COMPUTACIÓN 

COMPUTADOR DE 
MESA  ALL  IN  ONE  HP 

BLANCO 

HP 8CC75200M 13/08/2019 
SUBGERENCIA 

TECNICA 

CONTRATISTAS 

(ANA MAZA) 

BUEN ESTADO  - 

166501 
MUEBLES Y 

ENSERES 

ESCRITORIOS 

MODULAR, DE 1,20 X 

60 CON TRES GAVETAS 

METALICAS 

AS0076 10/07/2014 BUEN ESTADO 

166501 
MUEBLES Y 

ENSERES 

ESCRITORIO DE 

TRABAJO EN ELE, CON 

TRES GAVETAS 

METALICAS 

AS0104 
LUZ ELENA RUZ 

RUZ 
BUEN ESTADO  

CONTROL DE 

EXISTENCIA (NO 

INVENTARIO -  

COMODATO) 

16 1302 
DISPENSADOR DE 
AGUA FRIA Y CALIENTE 

21/12/2009 
SUBGERENCIA 
TECNICA 

NAICYRA NOVA 
NIÑ O 

MAL ESTADO MAL ESTADO  

AIRE ACONDICIONADO 

COLOR BLANCO TIPO 

l'AARTINEZ _L  

166590  
PISO / TECHO, DE 

CON FORT F RESH FAED036513D2GLPTM 
SND2900196602- 

AS0012 20/12/2013 COCINA BUEN ESTADO 
MARCA 12026160058 

OTROS MUEBLES, 

ENSERES Y 

CONFORTFRESH 

(36.000 VTU) 

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 
OFICINA COLOR BLANCO TIPO 

166590  
PISO / TECHO, DE 

CONFORTFRESH FAED036513D2GLPTM 
SND2900196602- 

AS0014 20/12/2013  COCINA BUEN ESTADO 
MARCA 12026160058 JORGE LUIS 
CONFORTFRESH COTERA 
(36.000 VTU) MARTINEZ 
NEVERA PEQUEÑA 

168002 

MAQUINARIA EQ 

CON ESCARCHA, 
COLOR BLANCO, 

MARCA SERVIPLUS 

AS0011 21/12/2009  COCINA 

DE RESTAURANTE MICROONDA MARCA BUEN ESTADO 
168002 Y  CAFETERIA  WHILPOOL, COLOR WHILPOOL 88304926-799 DB4015542 AS0013 5/09/2014  COCINA 

BLANCO 

168002  CAFETERAS GRECAS 1/10/2019  COCINA 
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168002  

 

CAFETERAS GRECAS 

   

1/10/2019  COCINA 

 

           

NOMBRE DEL 
RESPONSABLE: 

DEPENDENCIA: PABLO 
8 

VENTANILLA VICENTE 

MARQUEZ 
RACINI 

COMPUTADOR DE 

EQUIPO DE ESCRITORIO DE 
167002 

COMPUTACIÓN MARCA HP, COLOR 
HP 3CR62503K6 20 R155 LA AS0145 15/10/2016 

NEGRO. 

COMPUTADOR DE 

167002 
EQUIPO DE 

COMPUTACIÓN 

ESCRITORIO DE 

MARCA HP, COLOR 
HP 3CR62503DY 20 R155 LA AS0153 15/10/2016 VENTANILLA VERIFICAR 

NEGRO. 

COMPUTADOR DE 

16?P02 
EQUIPO DE 

COMPUTA CIÓN 

ESCRITORIO DE 

MARCA HP, CO LOR 
HP 3CR62503WX 20 R155 LA A50163 15/10/2016 

_ ..... 	... 	... 	_ 

1.:,::•• -)1 

_ .______..... .... . . 

MUEBLES Y 

r  NSERES 

NEGRO . 	

-.. 
. 

SILLA DE .áiCiiiiii5 
COLOR NEGRO 

METAL ICA 

. 	-- 	- - 
-1-  A50150 

1-- 

rti ii,i, r..1.N.J0 10/10/2010 

[-- 
i 

AS0151 15/10/2016 .1 61",:.01 
MUEBLES Y 

ENSERES 

SILLA DE RECIBIDO 

COLOR NEGRO 

METALICA 
i BUEN ESTADO 

SILLA DE RECIBIDO ----- 
1.66503 

MUEBLES  METAL 	COLOR 
VENTANILLA

ICA, 	 BUEN ESTADO A50156 15/10/2016 
GOBERNACION 

ENSERES 
/ 

NEGRO 

SILLA DE RECIBIDO -I - - 
166501 

MUEBLES Y 
METALICA, COLOR AS0157 15/10/2016 BUEN ESTADO 

ENSERES 
NEGRO 

SILLA DE RECIBIDO 

166501 
MUEBLES Y 

METALICA, COLOR AS0158 15/10/2016 BUEN ESTADO 
ENSERES 

NEGRO 

SILLA DE RECIBIDO 

166501 
MUEBLES Y 

METALICA, COLOR AS0159 15/10/2016 BUEN ESTADO 
ENSERES 

NEGRO 

SILLA DE RECIBIDO 

166501 
MUEBLES Y 

METALICA, COLOR A50160 15/10/2016 BUEN ESTADO 
ENSERES 

NEGRO 

SILLA DE RECIBIDO 

166501 
MUEBLES Y 

METALICA, COLOR AS0161 15/10/2016 BUEN ESTADO 
ENSERES 

NEGRO 

SILLA GIRATORIA 
166501 

ENSER

MUEBLES

ESY ERGONOMICA, DE  
AS0148 15/10/2016 MAL ESTADO DAR DE BAJA 
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MUEBLES Y 
ENSERES 

SILLA GIRATORIA 
ERGONOMICA, DE 
COLOR NEGRO, CON 
BRAZO 

AS0152 15/10/2016 MAL ESTADO 166501  DAR DE BAJA 

166501  

166501 

166501 

166501 

MUEBLES Y 
ENSERES 

MUEBLES Y 
ENSERES 

MUEBLES Y 
ENSERES 

MUEBLES Y 
ENSERES 

MUEBLES Y 
ENSERES 

SILLA GIRATORIA EN 
MALLA, PEQUEÑA, 
CON BRAZO COLOR 
NEGRO 

MESA AUXILIAR DE 
VIDRIO 

MESA DE 
CONFERENCIA, SEIS 
PUESTOS DE VIDRIO, 
CON DIMENCIONES DE 
2. 50 METROS DE 
LARGO POR 1.20 
METROS DE ANCHO  
FOLD  ERAMA 
METALICO DE 
PLATEADO CON 
DIMENCIONES DE 2 
MTROS DE ALTO PIR 1. 
20 METROS DE ANCHO 

FOI DERAMA 
META11C0 
PLATEADO CON 
DIMENCIONES DE 2 
MTROS DE ALTO PIR 1. 
20 METROS DE ANCHO 

15/10/2016 

15/10/2016  

BUEN ESTADO 

BUEN ESTADO 

BUEN ESTADO 

BUEN ESTADO 

BI.IEN ESTADO 

AS0149 

AS0155 

AS0142 

AS0165 

15/10/2016 

15/10/2016 

1 	L__ 

COLOR NEGRO, CON 
BRAZO 
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CONCEPTO 

Directivo 

Asistenciales 

Directivo 

Técnicos 

Administrativos 

P. U. Especializada 

Asistencial 

[—Directivo 

[-Directivo 

P.U. Especializado 

P.U. 

1 

3 

1 

3  

TOTAL, 

NUMERO 	 CARGOS 

DE CARGOS 

DE LA 

PLANTA 	DEPENDENCIA 

1 	 Gerente General 

2 	 Gerencia 	Asistente Ejecutiva 

Conductor 

1 	 Secretario General 

2 	 Auxiliar de Archivo 

Secrecaria General 	Técnica Administrativa 

1 	 Abogada 

1 	 Conductor 

1 Control Interno 	Control Y Auditoria Interno 

Subg. Administrativo y Financiero 

Contador Público 

Tesorero 

Subgerencia 	De Apoyo Financiero 

Administrativo y 
De Apoyo Administrativo 

chlariciero 

Secretaria y/o Auxiliar de Mensajería 

Auxiliar de Servicio General I 

Asistencial Auxiliar de Servicio General II 

(Vacante) 

1 	 Subgerente Técnico Directivo 

4. 	PLANTA DE PERSONAL: 

Detalle de la vinculación laboral — contratos t érmino indefinido 
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P.U. Especializado 

P.U. 

Asistencial 

6 

1 

1 

Ingeniero Civil 

Ingeniero Civil 

Ingeniero 

Ingeniero Sanitario 

Ing. Apoyo a Supervisor 

Ing. Apoyo a Supervisor 

Secretaria y/o Auxiliar de Mensajería 
*** 

1 Subge! ente de Subg. De Aseguramiento 

Aseguramiento para 
Directivo 2 

la Prestación del 
Ingeniero Industrial 

P.U. Especializado Servido Trabajadora Social 

P.U. 	 2 P.U. (Trabajadora Social) 

P.U. (Economista) 

NOTA: La vacante corresponde al cargo de Auxiliar de Servicio General II 
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VALOR 

RECAUDADO 

PORCENTAJE 

DE 

EJECUCION 

5. EJECUCIONES PRESUPUESTALES: 

Está la de funcionamiento falta la ejecución presupuestal de inversión 

Durante las vigencias fiscales de la gestión, se tienen los siguientes valores presupuestados, 

los efectivamente recaudados y el porcentaje de ejecución: 

Vigencia fiscal 2017 

CONCEPTO DEL 

INGRESO 

INGRESOS 

VALOR 

PRESUPUES VADO 

Aportes departamento $ 3.711.472.i 

- convenio 

TOTALES 

 

GASTOS 

VALOR 

 

CONCEPTO DEL GASTO 1 PRESUPUB-jj:),D  

3.711.472.561  

3.711.472.561 

VALOR 

EJECUTADO  

100% 

100% 

PORCENTAJE 

DE 

EJECUCION 

1$ 3.711.472.561  

r--- 

Vigencia fisca/ 2017 

Funcionamiento  $ 3.711.472.561 	$ 3.711.472.561 100% 

TOTALES $ 3.711.472.561 	$ 3.711.472.561 

N( ESOS 

Vigencia •:iz,u, ...018 

100% 

CONCEPTO DEL 

INGRESO 

VALOR 

PRESUPUESTADO 

VALOR 	-1  PORCENTAJE 

RECAUDADO 	 DE 

EJECUCION 

Aportes 

departamento - 

convenio 

TOTALES 

L. 	 

$ 5.577.432.5.59.23 

1$ 5.577.432.559,23 

Gb..5,T35  

86.7% 

$ 4.835.949.731.81 

$ 4.835.949.731.81 86.7% 

32 1 169 



Funcionamiento $ 5.577.432.559.23 	$ 5.459.345.170.50 97%  

99.8 % $ 5.009.145.410.03 

$ 5.009.145.410.03  

CONCEPTO DEL 
GASTO 

VALOR 	 VALOR 
PRESUPUESTADO 	EJECUTADO 

PORCENTAJE 
DE 

EJECUCION 

Vigencia fiscal 	 2018 

TOTALES $ 5.577.432.559.23 $ 5.459.345.17050 97%  

INGRESOS 

Vigencia fiscal 

CONCEPTO DEL 

INGRESO 

! Aportes 

Departamento — 

Convenio 

TOTALES 

CONCEPTO DEL 

GASTO 

GASTOS 

VALOR 	 VALOR 

, PRESUPUESTADO 	EJECUTADO 

VALOR 	 1  VALOR  

PRESUPUESTADO 	RECAUDADO 

PORCENTAJE 
DE 

EJECUCION 

$ 5.016.245.410,03 

$ 5.016.245.410,03  99.8%  

2019 

PORCENTAJE 

DE 

EJECUCION 

Vigencia fiscal 	2019 

Funcionamiento 	I $ 5.016.245.410,W. 	$ 4.902.324.627,68 97% 

TOTALES $ 5.016.245.410,03 	$ 4.902.324.627,68 97%  
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A N EX1) 2 

REGLAMENTO INTERNO DE TRAS.A ;0 Y PLANTA DE PERSONAL 

ARTICULO 1°: Aprobar el siguiente Regiar,eillto de trabajo de la empresa AGUAS DE 
SUCRE S.A. E.S.P., así: 

CAPITULO I 

REGLAMENTO DE TRABAJO 

ARTICULO 2°: El presente es el Reglamenl.:c,  de Trabajo prescrito por la de la empresa 

AGUAS DE SUCRE S.A  ESP,  con domicilio en ;a dudad de Sincelejo-Sucre en la calle 20 N 
20 - 57 y a sus disposiciones quedan sometidas tanto de la empresa AGUAS DE SUCRE 

S.A. E.S.P, como todos sus trabajado: e.:.;. E.se Reglamento hace parte de los contratos 

individuales de trabajo, celebrados o 21Ie 	be con tc dos los trabajadores, salvo 

estipulaciones contrario que sin embargo solo pueden ser favorables al trabajador. 

CAPITULO II 

CONDICIONES DE ADMISION 

ARTICULO 3°: Quien aspire a desempeñar un cargo en la empresa debe hacer la 

solicitud por escrito para su registro corno aspirante y acompañar los siguientes 

documentos: 

a) Hoja de vida. 

b) Cédula de ciudadanía. 

c) Tarjeta profesional según el cargo. 

d) Certificado del ultimo empleador con quien haya trabajado en que conste el tiempo de 

servicio, la índole de la labor ejecutada y el salario devengado. 

e) Certificado de personas honorables sobre su conducta y capacidad y en su caso del 

plantel de educación donde hubiese estudiado.  

PARRAGRAFO: La empresa AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.„ podrá establecer en el 
Reglamento, además de los documentos;  mencionados todos aquellos que considere 
necesarios para admitir o no admitir al aspirante. Sin embargo, tales exigencias no 
deben incluir documentos, certificaciones o datos prohibidos expresamente por las 
normas jurídicas para tal efecto: Así, es pronibida la exigencia de la inclusión en 
formatos o cartas de solicitud de empleo "datos acerca del estado civil de las personas, 
número de hijos que tengan, la religión  clue  profesan o el partido político al cual 
pertenezcan" (artículo primero, ley 13 de •_:972); lo que la exigencia de la prueba de 
gravidez para las mujeres, solo que se trate de actividades catalogadas como de alto 
riesgo (artículo 43, C.N, artículos primero .y segundo, convenio No 111 de la OIT, 

Resolución No 003941de 1994 del Minist.e*i :.ellabajo), el examen de sida, (Decreto 
Reglamentario559 de 1991art 22), ni !a 	 (art.  111 Decreto 2150 de 1995). 

CONTRATO DE APRENDIZAJE 

ARTICULO ir: Naturaleza y características oe la relación de aprendizaje. La entidad 

podrá a su juicio, celebrar con el aspivaie 	aLo be aprendizaje, el cual es una forma 
especial dentro del Decreto Laboral, rnecl.zi:e. 	cual una persona natural desarrolla 
formación teórica practica en e?-!z:enidsd 	orizada a cambio de que una empresa 
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patrocinadora proporcione los medios pa i adquirir formación profesional metódica y 

completa requerida en el oficio, actividad u ..-,..-upación y esto le implique desempeñarse 

dentro del manejo administrativo, oper¿A:vo comercial o financiero propio del giro 

ordinario de las actividades de la empresa, por cualquier tiempo determinado no 

superior a dos (2) años, y por esto recibe 	apoyo de sostenimiento mensual, el cual 

en ningún caso constituye salario. (Ley 789 f.le 2002,  art  30). 

ARTICULO 5°: Son elementos particulares y ?.speciales del contrato de aprendizaje: 

a) La finalidad es la de facilitar la formación de las ocupaciones en las que se refiere el 

presente artículo; 

b) La subordinación está referida exclusivarnere as acVvidades propias del aprendizaje; 

c) La formación se recibe a titulo estrictarne;'Y.:-:: pe_tr.sonai; 

d) El apoyo del sostenimiento mensual crne como fin garantizar el proceso de 

aprendizaje. 

ARTICULO 6°: Durante toda la vigencia - de 	relación, el aprendizaje recibirá de la 

empresa un apoyo de sostenimiento mensual que sea como mínimo en la fase lectiva 

el equivalente al 50% de un (1) mínimo mensa' vigente. 

ARTICULO 7°: El apoyo del sostenimiento durante la fase practica será el equivalente al 

setenta y cinco por ciento (75%), de un sal3rio mínimo mensual vigente. El apoyo del 

sostenimiento durante la fase practica s2.rá dilerente cuando la tasa de desempleo 

nacional sea menor del diez por ciento 	caso z.n el cual será equivalente al ciento 
por ciento (100%) de un salario mínimo me-ssuai vigente. 

ARTICULO 8°: En ningún caso el apoyo de sc,stenimiento mensual podrá ser regulado a 

través de convenios o contratos colectivos o fallos arbitrales recaídos en una 

negociación colectiva. 

ARTICULO 9°: Si el aprendiz es estudiante .u niversitario el apoyo mensual, el apoyo de 

sostenimiento mensual no podrá ser inferior ai equivalente a un salario mínimo legal 

vigente. 

ARTICULO 10°: Durante la fase pr2,cti:1 r.  aprendiz estará afiliado en riesgo 
profesionales por la  ARP  que cubre 13 ens,7,. En materia de salud, durante las fases 

lectiva y práctica, el aprendiz estará cubiert.c, por el sistema de seguridad social en salud, 
conforme al régimen de trabajadores ind:-..,pedientes y pagados plenamente por la 

empresa patrocinados por la empresa patrocinadora en los términos, condiciones y 
beneficios que defina el Gobierno Nacional. 

ARTICULO 11°: Se consideran modalidades de contrato de aprendizaje las siguientes: 

a) Las practicas con estudiantes universitarios técnicos o tecnológicos que las empresas 

establezcan directamente con instituciors de educación aprobados por el Estado, de 

conformidad con las leyes 30 de 1992 	'.1.15 de 1994 normas que la adicionen, 

modifiquen o sustituyan, que establezcan 	su programa curricular este tipo de 

prácticas para afianzar los conocimientos t,..yicos. En estos casos no habrá lugar a 

brindar formación académica, circurscrbiéndose la relación al otorgamiento de 

experiencia y formación práctH rmp 	 número de prácticas con estudiantes 
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universitarios debe tratarse de persona  ac 	comprobable con respecto al número 

de empleados registrado en el 	-nes del año anterior en las cajas de 

compensación; 

b) La realizada en la empresa por jóvenes que se encuentran cursando los dos (2) últimos 

grados de educación lectiva secundaria en 1-istituciones aprobadas por el Estado; 

c) El aprendiz alumno matriculado en los cursos dictados por el Servicio Nacional de 

Aprendizaje, SENA, de acuerdo con el articL t 5'del Decreto 2838 de 1960; 

d) El aprendiz de capacitación de nivel ser,. icalificado. Se entiende como nivel de 

capacitación semi calificado, la capacitacic.n teórica práctica que se oriente a formar 

para desempeños en los cuales predominan procedimientos claramente definidos a 

partir de instrucciones específicas. Para acceder a este nivel capacitación, las exigencias 

de educación formal y experiencias de educación formal y experiencias son mínimas. 

Este nivel de capacitación es específicamery,se relevante 'para los jóvenes de los estratos 

más pobre de la población que carecen de :ie.nen bajo niveles de educación formal y 

experiencia. 

ARTICULO 12°: Cuotas de aprendices en 	eiresa. La determinación del número 

mínimo obligatorio de aprendices para 	empresa obligado la hará la regional del 

Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, del do,- nicilio principal de la empresa, en razón 

de un (1) aprendiz por cada veinte (20). La ii.::ipre!sa que tenga entre quince (15) y veinte 

(20), trabajadores tendrán un aprendiz. 

La cuota señalada por el SENA deberá notifi,..7ars previamente al representante legal de 

la respectiva empresa, quien contará con ei . .- erinino de S días hábiles para objetarla, en 
caso de no ceñirse a los requerimientos de mano de obra calificada demandados por la 
misma. Contra el acto administrativo que fi 	a cuota procederán los recursos de ley. 

Parágrafo: Cuando el contrato de 	 inciuido dentro de la cuota mínima 
señalada por el SENA termine por 	 causa, la  em:.  resa deberá reemplazar al 

aprendiz para conservar la proporción nue le haya sido asignada. Se prohíbe la 
celebración de una nueva relación de aprendizaje expirada la duración de una anterior, 
con la misma o distinta empresa. 

PERIODO DE PRUEBA 

ARTICULO 13°: La empresa AGUAS DE SU 	S.A. E.S.P, una vez admitido el aspirante 
podrá estipular con él, un periodo inicial de prueba que tendrá por objeto apreciar por 
parte de la empresa, las aptitudes del icr.F.4bgrft.,,t y por parte de este, las conveniencias 

de las condiciones de trabajo (artículo 7e-„ 
ARTICULO 14°: El periodo de prueba debe se...estipulado por escrito y en caso contrario 
los servicios se entienden regulados por s no-mas generales del contrato de trabajo 
(artículo 77, numeral primero C.S.T) 

ARTICULO 15°: El periodo de prueba no puede exceder den dos (2) meses. En los 

contratos de trabajo a término fijo, cuya duración sea inferior a un (1) año en el periodo 
de prueba no podrá ser superior p a 	 del término inicialmente pactado para 
el respectivo contrato. Cuando entre ur vsnú empleacor y trabajador se celebre 
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contratos de trabajo sucesivos no es vaiida 	€_,si:i .pulación del periodo de prueba, salvo 
para el primer contrato (artículo séptimo ley 50 de 1990). 

ARTICULO 16°: Durante el periodo de prueba, el contrato puede darse por terminado 
unilateralmente en cualquier momento y s!fl previo aviso, pero si expirado el periodo 
de prueba y el trabajador continuare al servicio del empleado, con consentimiento 
expreso o tácito, por ese solo hecho lc.s servicios prestados por aquel a este, se 
consideran regulados por las normas del contrato de trabajo desde la iniciación de dicho 

periodo de prueba. Los trabajadores en periodo de prueba gozan de todas las 

prestaciones (artículo 80, C.S.T). 

CAPITULO  III  

TRABAJADORES ACCIDENTALES TRANSITORiOS 

ARTICULO 17°: Son meros trabajadores acc:dentados o transitorios, los que se ocupen 

en labores de corta duración no mayor de un. mes y de índole distinta a las actividades 

normales de la empresa. Estos trabajador,?s tienen derecho, además del salario al 

descanso remunerado en dominicaes y feiz 	(,artículo sexto, C.S.T). 

CAPITULO IV 

HORARIO DE TRABAJO 

ARTICULO 18°: Las horas de entrada \ si salida de los trabajadores, son las que 

continuación se expresan así: 

DIAS LABORALES PARA EL PERSONAL , 5:1JV ' • RATIVO: 

LUNES A VIERNES 

MAÑANA: 

7:00 AM A 12:00 M 

TARDE: 

1:00 PM A 6:00PM 

PARAGRAFO 1°. Cuando la empresa tengé.: r--,As de cincuenta (50), trabajadores que 
laboren cuarenta y ocho (48) horas a ia se;.1z.,..ria, estos tendrán derecho a que dos (2) 

horas de dicha jornada por cuenta del e:i. ple,ajor, se dediquen exclusivamente a 

actividades recreativas, culturales, deportivs1) -Je capacitación. 

PARAGRAFO 2°: JORNADA ESPECIAL. En ;13 	 factorías o nuevas actividades 

establecidas desde el primero de enero de i59, el erny.leador y los trabajadores 

pueden acordar temporal o indefinidame -rie la organización de turnos de trabajo 
sucesivos, que permitan operar a la empre.1:a o secciones de la misma sin solución de 
continuidad durante todos los días de la sel.-:7ana, siempre y cuando el respectivo turno 

no exceda de seis (6) horas al día y treinta v seis (36) a la semana. 

En este caso no habrá lugar al rec.:J-g1:: nc. 	al previsto para el trabajo dominical 

o festivo, pero el trabajador devengará e! 	correspondiente a la jornada ordinaria 

de trabajo, respetando siempre el mínimo 	o convencional y tendrá derecho a un 

(1) de descanso remunerado. 

El empleador no podrá, aun con el conserlierito del trabajador, contratarlo para la 

ejecución de dos (2) turnos el mismo día, ,,a:vcY en labores de supervisión, dirección, 
confianza o manejo (artículo 201iterai c 	•S!.'.:c-le 1990). 
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CAPITULO V 

LAS HORAS EXTRAS Y TRABAJO NOCTURNI:i 

ARTICULO 19°: Trabajo diurno es el compre:Tildo entre las 6;00 a.m. y las 10:00  p.m.  y 
trabajo nocturno es el comprendido entre zs 10:00  p.m.  y las 6:00 a.m. (artículo 25 Ley 
789/02). 

ARTICULO 20°: Trabajo suplementario o de horas extras es el que se excede de la 
jornada ordinaria y en todo caso el que exceda la máxima legal (artículo 159, C.S.D. 

ARTÍCULO 21°: El trabajo suplementario o de horas extras a excepción de los casos 
señalados en el artículo 163 del, C.S.T, solo podrá efectuarse en dos (2) horas diarias y 
mediante autorización expresa del Ministerio de Protección Social o de una autoridad 
delegada por este (artículo primero, 	13 de 1967). 

ARTICULO 22°: Tasas y liquidación de recamo. 

1. El trabajo nocturno, por el solo hecho de ser nocturno se remunera con un recargo del 

treinta y cinco (35%) sobre el valor del 	diurno, con excepción del caso de la 

jornada treinta y seis (36) horas semanales ,c..-2vista en el artículo 20 literal c) de la Ley 

50 de 1990. 

2. El trabajo extra diurno se remunera con 	recargo del veinticinco por ciento (25%) 

sobre el valor del trabajo ordinario diurno_ 

3. El trabajo extra nocturno se remunera 7.01'' ''.::7argo del setenta y cinco por ciento (75%) 

sobre el valor del trabajo diurno. 

4. Cada uno de los recargos antes dicho se t oaucen de manera exclusiva, es decir, sin 

acumularlo con algún otro (artículo 24 Ley 	je 1990). 

PARAGRAFO 1°: la empresa AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P., podrá implementar turnos 
especiales de trabajo nocturno, de acuerci.c 	lo previsto con el decreto 2352 de 1965. 

ARTICULO 23: La empresa AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P., no reconocerá trabajo 
suplementario o de horas extras si no .2uando expresamente lo autorice a sus 
trabajadores de acuerdo con lo establecic para tal efecto en el artículo 18 de este 
reglamento. 

PARAGRAFO 1°: En ningún caso las horas e 	de trabajo, diurnas o nocturnas, podrán 
exceder de dos (2) horas diarias y doce (12: 

PARAGRAFO 2°: DESCANSO EN DIA SABAI.s.3. Pueden repartirse las cuarenta y ocho 
(48) horas semanales de trabajo ampliancl:; 'e joma& ordinaria hasta por dos horas, 
por acuerdo entre las partes, pero con el fin exclusivo de permitir a los trabajadores el 
descanso durante todo el sábado. Esta ampliación no constituye trabajo suplementario 
o de horas extras. 

CAPITULO VI 

DIAS DE DESCANSO LEGALMENTE OBLIGATOR:OS 

ARTICULO 24°: Serán de descanso oblig2-.D remunerado, los domingos y días de 
fiesta que sean reconocidos como tals er • -:-.7:172 !egislación laboral. 
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1. Todo trabajador tiene derecho al descans,-, - . :::mullerado en !os siguientes días de fiesta 

de carácter civil o religioso: 1. De enero, 5 ( e.rie o, 19 de marzo, 1 de mayo, 29 junio, 

20 de julio, 7 de agosto, 12 de octubre, I 	.-lovíembre, 11 de noviembre, 8 y 25 de 

diciembre, además los días jueves y viern£!J .,aritos, Ascensión del Señor, corpus christi 

y sagrado corazón de Jesús. 

2. Pero el descanso remunerado del seis de enero, diez y nueve de marzo, veintinueve de 

junio, quince de agosto, doce de octubre, primero de noviembre, once de noviembre 

Ascensión del señor, corpus christi y sagradc,  corazón de Jesús, cuando no caigan en día 

lunes se trasladará al lunes siguiente a dk 	día. Cuando as mencionadas festividades 

caigan en domingo el descanso remunerado, igualmente se trasladará al lunes. 

3. Las prestaciones y derechos que para ei tradjador origina el trabajo en los días festivos, 

se reconocerá en relación al dia de ciescavso remunerado establecido en el inciso 

anterior. (Ley 51 de122 de diciembre de 1983). 

PARAGRAFO 1°: Cuando la jornada de ti h: czn -venicla  pc;.  las partes, en días u horas 
no implique la prestación de servicios e,-• todos los días laborales de la semana, el 
trabajador tendrá derecho a la remunerpciz:/r, del descanso dominical en proporción al 
tiempo laborado (artículo 26, numeral 59. t.vSO de 1990). 

AVISO SOBRE TRABAJO DOMINICAL.: :,1.. ,r, do se trate de trabajos habituales o 
permanentes en domingo, el empleador dh fijar en lugar público del establecimiento, 
con anticipación de doce (12) horas lo menos la relación del personal de trabajadores 
que por razones del servicio no pueden disvner el descanso dominical. En esta relación 
se incluirán también el día y las horas de descanso compensatorio (artículo 185C.S. T). 
ARTICULO 25°: Trabajo dominical y -FeA; 	 179 del Código Sustantivo del 
Trabajo, subrogado por el artículo 29 de 	0 de 1090, quedara así: 

1. El trabajo en domingo y festivo se rerviun.. 	un recargo del setenta y cinco por 

ciento (75%) sobre el salario ordinario en 171i. ::43orción a las horas laborales. 

2. Si con el domingo coincide otro día .:1,e ..f9 ,-c--15o remunerado solo tendrá derecho al 

trabajador, si trabaja, al recargo estab;eci 	ei numeral anterior. 

3. Se exceptúa el caso de la jornada de trein.. v seis (36) horas semanales previstas en el 

artículo 20 literal c) de la ley 50 de 199C1 

Parágrafo 1°: El trabajador podrá convenii- 	e: ,-?rnpleor su día descanso obligatorio 
el día sábado o domingo, que será recomo: ido en todos sus aspectos como descanso 
dominical obligatorio institucionalizado. 

Interprétese la expresión dominical conteria en el régimen laboral en este sentido 
exclusivamente para el efecto de descansc,  :-.1.?1Satorio. 

Las disposiciones contenidas en los artícu:0.-: 21  26 se aplazarán en su aplicación frente 
a los contratos celebrados antes de la 	:r3 de la presente Ley hasta el 1 de abril del 
año 2003. 
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Parágrafo 2°: Se entiende que el trabajo 	ncai es ocasional cuando el trabajador 
labora hasta dos domingos durante el n.; ,. caiendario. Se entiende que el trabajo 
dominical es habitual cuando el trabajador ahre tres o más domingo durante el mes 
calendario. 

ARTICULO 26°: El descanso durante los dlás domingo y los demás expresados en el 
artículo 21 de este reglamento, tiene ur a duración mínima de 24 hora, salvo la 
excepción consagrada en el literal c) del art'ulo 20 de la Ley 50 de 1990. 

ARTICULO 27°: Cuando por motivos de 	determinada en la Ley 51 del 22 de 
diciembre de 1983 el empleador suspendi2.m e! trabajo, está obligado a pagar el salario 
de ese día como si se hubiera realizado. rk., ci está obligado a pagarlo cuando hubiere 
mediado convenio expreso para la suspen -jn del trabajo o su compensación en otro 
dia hábil, o cuando la suspensión o comper, i,24(::cin estuviera prevista en el reglamento, 
pacto convención colectiva o fallo arbitral. t'Isc..e trabajo compensatorio se remunera sin 
que se entienda como trabajo suplementario de horas extras (artículo 178 C.S.T). 

VACACIONES REMUNERADAS 

ARTICULO 28°: Los trabajadores que hubleren prestado sus servicios durante un (1) 
tienen derecho a quince (15) días hábi!es consecutivos de vacaciones remuneradas 
(artículo 186, numeral primero, C.S.T). 

ARTICULO 29°: La época de vacaciones 	se- señalada por la empresa AGUAS DE 
SUCRE S.A. E.S.P., a más tardar dentro del 	siguiente y ellas deben ser concedidas 
oficialmente o a petición del trabajador, 	-judicar e! servicio y la efectividad del 
descanso. El empleador tiene que dar a conocer  :on  quin:e. (15) días de anticipación la 
fecha en que le concederán las vacaciones !.... -tícuio 187 C.S.T). 

ARTICULO 30°: Si se presenta la interrupción jusLificada en el disfrute de las vacaciones, 
el trabajador no pierde el derecho a reanu:arias (artículo 188 C.S.T). 

ARTICULO 31°: Se prohíbe compensa:-  las ..,..aciones en dinero, pero el Ministerio de 
Protección Social puede autorizar que se 	gue en dinero hasta la mitad de ellas en 
casos especiales de perjuicio para la ecor,Jmía nacional o a la industria; cuando el 
contrato termina sin que el trabajaa ,::-  hubiera disfrutado de vacaciones, la 
compensación de estas en dinero proc,:elá por un año cumplido de servicios 
proporcionalmente por fracción de año. 	todo caso para la compensación de 
vacaciones, se tendrá como base el último ,aia!io devengado por el trabajador. 

ARTICULO 32°: En todo caso, el trabajado' gozara anualmente, por lo menos seis (6) 
días hábiles continuos de vacaciones, ¡os a.e no son acumulables. 

Las partes pueden convenir en acumular 	d3S restantes de vacaciones hasta por dos 
años. 

La acumulación puede ser hasta por c.iatt- :•1;íOS, cuando se trata de trabajadores 
técnicos especializados, de confianza (E.4 - ',..jL• :,:-. :1.9C, C.S.T). 

ARTICULO 33°: Durante el periodo de i. -,(Jones  e! trabajador recibirá el salario 

ordinario que este devengando ei dí .c‘. 	cornierce a disfrutar de ellas. En 

consecuencia, solo se excluirán para !a I;  u: :n de las vacaciones el valor del trabajo 

en días de descanso obligatorio y el ‘./J.tol 	',:!. 711-)ajo sup!rrlentario o de horas extras. 

Cuando el salario sea variable, las vaca- 	ce liquidarán con el promedio de lo 
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devengado por el trabajador en el año ir. 	Lamente anterior a la fecha en que se 
conceden. 

ARTICULO 340: La empresa AGUAS DE SUCRL S.A. E.S.P. llevará un registro de 
vacaciones en el que se anotará la fecha de Ingreso de cada trabajador, fecha en que 
toma sus vacaciones, en que las terrn;r,a -)- 	reayluneracián de las mismas (Decreto 13 
1967, artículo quinto). 

PARAGRAFO: En los contratos a término -¿j'o inferior a un (1) año los trabajadores 
tendrán derecho al pago de vacaciones en proporción al tiempo laborado cualquiera 
que sea (artículo tercero, parágrafo, Ley 	1990). 

PERMISOS 

ARTICULO 35°: La empresa AGUAS DE SUCL::S. A. E.S.P., concederá a los trabajadores 
los permisos necesarios para el ejercicio dE.: derecho al sufragio y para el desempeño 
de cargos oficiales transitorio de forzosa,  aceptación, en caso de grave calamidad 
domestica debidamente comprobada, ra- ?r -a concurrir en su caso al servicio médico 
correspondiente, para desempeñar cornisiceJes sindicales inherentes a la organización 
para asistir al entierro de sus compañe:. , siempre que se avisen con la debida 
oportunidad a la empresa y a sus represeeantes y que en los dos últimos casos el 

número de los que se ausenten no sea :sai, que perjudique el funcionamiento del 
establecimiento, la conclusión de los permisos antes dichos estará sujeta a las 
siguientes condiciones: 

- En caso de grave calamidad doméstica, 	t. pul ,uniclau de: aso puede ser anterior o 

posterior al hecho que lo constituye al tieeeqa(-3 de ocurrir este, según lo permitan las 

circunstancias. 

- En caso de entierro de compañeros de la- 	. 3, ei avisa euede ser hasta con un dia de 

anticipación y el permiso se concederá nze.; -.J. e! 10% de los trabajadores. 

- En los demás casos (sufragio, desempeño 	•raros transitcrios de forzosa aceptación) 

el aviso se dará con la anticipación que las e'ecurstancias lo permitan. Salvo convención 

en contrato ya excepción del caso de coneearencia al servicio médico correspondiente, 

el tiempo empleado en estos permisos. puede ;)escontarse al trabajador o compensarse 

con tiempo igual de trabajo efectivo en rea 	stnta a so 'ornada ordinaria, a opción 

de la empresa. (numeral 6  art  57 C.S.7). 

CAPITULO VII 

SALARIOS MINIMO, CONVENCIONAL  LUG,  USAS HORAS  OE  PAGO Y PERIODOS QUE 
LO MREGU  LAN  

ARTICULO 36°: Formas y libertad de estil.y 

1. La empresa AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P, 

salario en sus diversas modalidades come: 

y por tarea,  etc.  pero siempre respel..3r:.... 

pactos, convenciones colectivas y falhas 

abajado( pueden convenir libremente el 

unidad de tiempo, por obra, o a destajo 

mínin-lo legal o el fijado en los 
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2. No obstante lo dispuesto en los artículos 	 y 340 del Código Sustantivo del 

Trabajo las normas concordantes con estas. :.::Jando el trabajador devengue un salario 

ordinario superior a diez (10) salarios 	 mensuales, valdrá la estipulación 

escrita de un salario que además de re...-1 1 )1..iír el tr3bajo ordinario, compense de 

antemano el valor de prestaciones, rec2rge:- y 'Deneficios tales como al correspondiente 

al trabajo nocturno, al extraordinario o 	t_iominical y festivo, el de primas legales, 

extralegales, las cesantías y sus intereses.:  subsidios y suministro en especie; y en 

general, las que se incluyan en dicha estipu.ación, excepto las vacaciones. 

3. En ningún caso el salario integral pocira 	ftl'erior al monto de diez (10) salarios 

mínimos legales mensuales, más el factor pi estacional correspondiente a la empresa 

que no podrá ser inferior al treinta por 	130%) de dicha cuantía. El monto del 

factor prestacional quedara exento del pagi_.: be retención en la fuente y de impuesto. 

4. Este salario no estará exento de las cotizaies a ia seguridad social, ni a los aportes al 

SENA, ICBF, y cajas de compensación farn,n.,. pero, en el caso de estas tres últimas 

entidades, los aportes se disminuirán en u te  uta ta por ciento (30%). 

5. El trabajador que desee acogerse a esa 	 íecibirá la liquidación definitiva 

de su auxilio de cesantía y demás prestaciones sociales causadas hasta esa fecha, sin 

que por ello se entienda terminado su contt ato ae trabajo (articulo18, Ley 50 de 1990). 

ARTICULO 370: Se denomina jornal e: sal:, 	 pi: las y, sueldo, el estipulado 
por periodo mayores (articulo1.33., C.S7) 
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PERIODOS DE PAGO: MENSUAL 

ARTICULO 38°: El salario se pagará al trabajor directamente o, a la persona que el por 
escrito así: 

1. El salario en dinero debe pagarse por per ;dos iguales y vencidos. El periodo de pago 

para los jornales no puede ser mayor de 	semana, y para sueldos no mayor de un 

mes. 

2. El pago del trabajo suplementario o de todas horas extras y el recargo por trabajo 

nocturno debe efectuarse junto con el saario ordinario del periodo en que se han 

causado o a más tardar con el salario del periodo siguiente (artículo 134, C.S.T). 

CAPITULO VIII 

SERVICIO MEDICO, MEDIDAS DE SEGURIL.:.!.., RIESGOS ?MEROS AUXILIOS EN CASO 
DE ACCIDENTES DE TRABAJO, NORMAS SOBRE LABORES EN ORDEN LA MAYOR 
HOGIENE, REGULARIDAD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

ARTICULO 39°: Es obligación de la empres: /AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P., velar por la 
salud, seguridad e higiene de los trabajaos a su cargo, igualmente, es su obligación 
garantizar los recursos necesarios 	:rnplementar y ejecutar actividades 
permanentes en riesgos profesionales y ejecución del programa de salud ocupacional 
con el objeto de velar por la protección in;:egrai dei trabajador. 

ARTICULO 40°: Los servicios médicos que requieren los trabaladores se prestaran por 
el I.S.S, EPS,  ARP,  a través de la I.P.S, a la c1)..; están asignados. En caso de no afiliación 
estarán a cargo de la empresa, AGUAS  DÍ-. 	C 	S.A  ESP,  sin perjuicio de las acciones 
legales pertinentes. 

ARTICULO 41°: Todo trabajador, desde ei 'smc día en que se sienta enfermo, deberá 
comunicarlo al empleador, a su representante, o a quien haga sus veces, el cual hará lo 
contundente para que sea examinacjo por el medico correspondiente, a fin que 
certifique si puede continuar o no en el tréibajo, y en su caso determine la incapacidad 
y el tratamiento a que el trabajador debe ..1..Jmeterse. 

Si este no diera aviso dentro del término inrJjcado, o no se sometiere al examen médico 
que se haya ordenado, su inasistencia 	s,1 tei.:cica corno injustificada para los 
efectos a que haya lugar, a menos que 	 que e,tuvo en absoluta imposibilidad 
para dar aviso y someterse al examen en r.liou.uriidad debida. 

ARTICULO 42°: Los trabajadores de la empresa AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P., deben 
someterse a las instrucciones y tratamiellto que ordene el medico que los haya 
examinado, así como los exámenes y 	 preventivos que para todos o 
algunos de ellos ordena la empresa en de-,...-..rminados casos. El trabajador que sin justa 
causa se negare a someterse, a los exr es, instr_lcciones o tratamientos antes 
indicado, perderá el derecho a la 	 en dinero por la incapacidad que 
sobrevenga a consecuencia de esa negati'.,1,. 

ARTICULO 43°: Los trabajadores de la 	AGUékS 01»_ SUCRE S.A. E.S.P., deberán 
someterse a todas las medidas de c,íu';vceguridad mciustrial que prescriben las 
autoridades del ramo en general, y en párticular las que ordene la empresa para la 
prevención de las enfermedades y 	 prof!-7sic, naies en el manejo de las  



maquinas, equipos, herramientas y dec 	onen.r de trabajo para evitar los 
accidentes de trabajo. 

PARAGRAFO. El grave incumplimiento 	 del -::rabajador de las instrucciones, 
reglamentos y determinaciones de prever: . 	de riesgos, adoptados en forma general 
o especifica por la empresa AGUAS DE 	SA.  E..P., y que se encuentren dentro 
de los programas de salud ocupa -cion2: 	la respectiva empresa, que la hayan 
comunicado por escrito, facultan al emp1,2ador para !a terminación del vínculo o 
relación laboral por justa causa, tanto 	os trabajadores privados como para los 
servidores públicos, previa autorización de; ',.,1!nisterio de Protección Social, respetando 
el derecho de defensa (artículo 91 Decreto 1295 de 1994). 

ARTICULO 44°: En caso de accidente de tra -);:-Ijo, el jefe de ia respectiva dependencia o 
su representante, ordenara inmediatamel-,:e o prestación de los primeros  audios,  la 
remisión al médico, tomara todas las me 	ue se consídei en necesarias y suficiente 
para reducir al mínimo, las consecuencias 	accidente, denunciando el mismo en los 
términos establecidos en el Decreto 1295 	ante la E.P.S. y ia  ARP.  

ARTICULO 45°: En caso de accidente nr, mortal, a un el más leve o incidente, el 
trabajador lo comunicara inmediatamente 	empresa AGUAS DE SUCRE S.A  ESP,  a su 
representante, o a quien haga sus veces, 	que se provea la asistencia médica y 
tratamiento oportuno según las disy.,slciones legales vigentes, indicara las 
consecuencias del accidente y la fecha en Je cese la incapacidad. 

ARTICULO 46°: La empresa AGUAS DE SUCS 	A. E.S.P., y la entidad administradora de 
riesgos profesionales llevaran estac.iíst:c..,, re ios accidentes de trabajo y de las 
enfermedades profesionales, para io c. 	,leberán, en cada caso, determinar la 

gravedad y frecuencias de los accae:- 	trabajo o de las enfermedades 
profesionales, de conformidad con el 	 que se expida. 

ARTICULO 47°: En todo caso, en lo refe 	v de que trata este capítulo, tanto la 
empresa AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P., con-1;1 	'r7-abajaciore.s se someterán a las normas 
de riesgos profesionales del Código Sust -:,-!vo cíe Trabajo, le resolución No 1016 de 
1989, expedida por el Ministerio de 	 Socia: y las demás que con tal fin 
establezcan. De la misma manera, ambas 	están obligadas a sujetarse al Decreto 
Ley 1295 de 1994, legislación vigente so;.: s¿tud ocupadonal, de conformidad a los 
términos estipulados en los precepL.::, 	pertinentes, y demás normas 
concordantes y reglamentarias del Decre: 	rnenclona.clo. 

CAPITULO IX 

PRESCRIPCIONES DE ORDEN 

ARTICULO 48°: Los trabajadores tienen 	?beres los siguientes: 

1. Respeto y subordinación a los supericr:-.?s. 

2. Respeto a sus compañeros de trabaje. 

3. Procurar completa armonía con SUS 	 y compañeros de trabajo en las 

relaciones personales y en la ejecución 

4. Guardar buena conducta en todo sentid(.,  • 	con e1 /4.:,ptiritu de leal colaboración en el 

orden moral y disciplina general de la -erry, 
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5. Ejecutar los trabajos que le confían, con 	• 	buena voluntad y de la mejor manera 

posible. 

6. Hacer las observaciones, reclamos y solit:».!des a que haya lugar por conducto del 

respectivo superior y de manera fundada, ,...-medida y respetuosa. 

7. Ser verídico en todo caso. 

8. Recibir y aceptar las ordenes, instrucciones correcciones relacionadas con el trabajo, 

con su verdadera intención que es en 	,:aso la de encaminar y perfeccionar los 

esfuerzos en provecho propio y de la empl - s2. en general. 

9. Observar rigurosamente las medidas y pre,::•,_,Juciones que le indique su respectivo jefe 

para el manejo de las maquinas o instrume;tos de trabajo. 

10. Permanecer durante la jornada de trabajo • si.cio o lugar en donde debe desempeñar 

sus labores, siendo prohibido, salvo 	Jpe.-r•lor, pasar al otro puesto de trabajo de 

otros compañeros. 

PARAGRAFO. Los directores o trabajado :.  fl'.  pueden  car  agentes de la seguridad 

publica en los establecimientos o tugare 	c  rah  ajo, r .  intervenir en la relación del 
personal de la policía, ni darles ordenes, ( F.'_;rnnistrarles alojamiento o alimentación 

gratuitos, ni hacer dadivas (artículo 126, pEA:agrato  C.C.S).  

ARTICULO 49'3: El orden jerárquico de 	u:;n :os cgos existentes en la empresa, 

es el siguiente: GERENTE GENERAL, S'.1.-.(.71;:';7.APIC: GENERAL, CONTROL Y AUDITORIA 

INTERNA, SUBGERENTE TECNICO, SUBGEUNTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, 

SUBGERENTE DE ASEGURAMIENTO DE LAI-- -:-STACION EL SERVICIO. 

PARAGRAFO: de los cargos mencionados. _ienen facultades para imponer sanciones 
disciplinarias a los trabajadores de la ernpr..:-.. GEI'tEl\lit GENERAL. 

CAPITULO XI 

LABORES PROHIBIDAS PARA MUJERES Y :H..»DrIES DE .8 AÑOS 

ARTICULO 50°: Queda prohibido emplear  'CJ  menores de diez y ocho (18) años ya las 

mujeres en trabajo de pintura indt.istrl7,?i 	- 9 entrañen e! empleo de la cerusa, del 

sulfato de plomo o de cualquier otro ric • 	ccnt....7 - r..a dichos pigmentos. 

Las mujeres, sin distinción de edad y Ic:s 	• ,:,re; de d;22.  ccho (18) años no pueden 

ser empleados en trabajos subterráne...)::: 	:-nInas ni, general trabajar en labores 

peligrosas, en salubres o que requieran 	esfuerzos (ordinales 2 y 3 del  art  242 
del C s T). 

ARTICULO 51°: Los menores no podrl• scr empleados en los trabajos que a 

continuación se enumeran, por cuarto s: , 	exposcier severa a riesgos para su 

salud o integridad física: 

1. Trabajos que tengan que ver con sustancia,--.: '.."7.00C.9.5 o nocivas para la salud. 

2. Trabajos o temperaturas anormales o E'r-' 	 c.,,Yitamirados o con insuficiente 

ventilación. 
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3. Trabajos subterráneos de minería ch.-: tec,: .doie y en los que constituyen agentes 

nocivos, tales como contaminantes, dese,-.;.Drios térmicos, deficiencia de oxígeno a 

consecuencia de la oxidación o la gasificac. 

4. Trabajos donde el menor de edad está exp.,„sto a ruidos que sobre pasen ochenta (80) 

decibeles. 

5. Trabajos donde se tenga se tenga que man,pular con sustancias radioactivas, pinturas 

luminiscentes, rayos x, o que impliquen expgsicián radiaciones ultravioletas, infrarrojas 

y emisiones de radio frecuencias. 

6. Todo tipo de labores que impliquen  expos,. 	a corrientes eléctrica de alto voltaje. 

7. Trabajos submarinos. 

8. Trabajo en basurero o en cualquier otro LI-JJ de actividades donde se generen agentes 

biológicos patógenos. 

9. Actividades que impliquen el manejo de sustancias explosivas, inflamables. 

10. Trabajos en pañoleros o fogoneros, en íos ',:)u.ques de transporte marítimo. 

11. Trabajos en pintura industrial que entralleHai empleo  oe la cerusa, de sulfato de plomo 

o de cualquier otro producto que conteng:, d'chos elementos. 

12. Trabajos en maquina esmeriladoras, 	 herrairdentas, en muelas abrasivas de 

alta velocidad y en ocupaciones similares. 

13. Trabajos en altos hornos, homo de fundicon de metales, fábrica de acero, talleres de 

laminación, trabajos de forja, y empresa pesada de metales. 

14. Trabajos y operaciones que involucren la Inanlpulación ae cargas pesadas. 

15. Trabajos relacionados con cambios de correas de trasmisión, aceites, engrasados y 

otros trabajos próximos a transmisiones peaoas o de alta velocidad. 

16. Trabajos en cizalladoras, cortadoras, lar; 	 tornas, fresadoras troquelado ras, 

otras máquinas particularmente peligrosas. 

17. Trabajos de vidrio y alfarería, trituración ,., mezclados de materia prima; trabajos de 

hornos, pulido y esmerilado en seco de vidllerLs, operaciones de limpieza por choro de 

arena, trabajos en locales de vidriado y g:- abado, trabajos en la industria cerámica. 

18. Trabajos de soldadura gas y arco, corte cc; aeno en tanques o lugares confinados, 

en andamios o molduras precalentadas. 

19. Trabajos en fábrica de ladrillos, tubos y sirculares, forioideado de ladrillos a mano, 

trabajos en las prensas y hornos de 

20. Trabajos en aquellas operaciones yio 1.. -ocesos en donde altas temperaturas y 

humedad. 

21. Trabajos en la industria metalúrgica de hkío de más metales, en las operaciones y/o 

procesos en donde se desprenden vapore: ::ovos tóxicos y en plantas de cementos. 

22. Actividades agrícolas o agroine.».: -:- 1.131(±:s. 	 alto riesgo para la salud. 

46 l 169 



23. Las demás que señalen en forma 	 los reglamentos del Ministerio de la 

Protección Social. 

PARAGRAFO: Los trabajadores menores 	tilecioch018) años y mayores de catorce 
(14) que cursen estudio técnicos en el SeHcc Nacional de Aprendizaje o un instituto 
técnico especializado reconocido por el :'-.iiinisterio de Educación Nacional o en una 
institución del Sistema Nacional de Bieric!s.,:ar Familiar autorizada para el efecto del 
Ministerio de Protección Social, o que (.)i..erga el certificado de aptitud profesional 
expedido por el Servicio Nacional de Apredizaje "SENA ", podrán ser empleados, en 
aquellas operaciones, ocupaciones o proclimientos señalados en este artículo, que a 
juicio del Ministerio de Protección Social, pueden ser desempeñado sin grave riesgo 
para la salud o integridad física del menor. :-i-lediante un adecuado entrenamiento y la 
aplicación de las medidas de seguridad pLle garanticen plenamente la prevención de 
los riesgos anotados. Quedan prohibidos 	ajacoi-¿s menores de dieciocho (18) 
años todo trabajo que afecte su moralicld. II: especial les está prohibido el trabajo en 
casas de lenocinio y demás lugares de 	conde se consuma bebidas alcohólicas. 
De igual modo se prohíbe su coritrc:Oti para la reproducción de escenas 
pornográficas, muertes violentas, apciog.1... . 	-.7.klito u crc semejante.  (arts.  245 y 246 
del Decreto 2737de 1989). 

Queda prohibido el trabajo nocturno pai-3 s :,- abajadot- es menores. No obstante, los 
mayores de dieciséis (16) años podrán sc.- 	 para trabajar hasta las ocho (8) 
de la noche siempre que no se afecte su 	nca regular en un centro docente, ni 
implique perjuicio para la salud física o m sH-\r';: 243 	Decreto 2737 de 1989). 

CAPITULO XII 

OBLIGACIONES ESPECIALES PARA LA 	 if,OS ''R.ABA)ADORES 

ARTICULO 52°: Son obligaciones especia!e' 	empleador: 

1. Poner a disposición de los trabalaci-,- 7. 	es.tu'ación en contrario, los 

instrumentos adecuados y las materas 	necetrias para la realización de las 

labores. 

2. Procurar a los trabajadores locales apropiz-::-  y elementos adecuados de protección 

contra accidentes y enfermedacie, 	 Isorma que se garantice 

razonablemente la seguridad y la salud. 

3. Prestar de inmediato los primeros 3.1.wi;H-..- 	-.3s3 cl,2 accidente o enfermedad. Para 

este efecto, el establecimiento mantenó,1 c :.1e.cesario según reglamentación de las 

autoridades sanitarias. 

4. Para la remuneración pactada en las cond 	periodos y lugares convenidos. 

5. Guardar absoluto respeto a la 	 .:325-50rIal d& trabajador, sus creencias y 

sentimientos. 
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6. Conceder al trabajador las licencias necesa:. as para los fines yen los términos indicados 

en el artículo 32 de este Reglamento. 

7. Dar al trabajador que lo solicite, a la exp:: TU del contrato, una certificación en que 

conste el tiempo de servicio, índole de la 	or  \.; salario devengado, e igualmente si el 

trabajador lo solicita, hacerle practicar 	sanitario y darle certificación sobre el 

particular, si al ingreso o durante la permari,J,ncia en el trabajo hubiere sido sometido a 

examen médico. Se considerará que el tracajador por su culpa elude, dificulta o dilata 

el examen médico. Cuando transcurrido ,.:inco (5) días a partir de su retiro no se 

presenta donde el medico respectivo para as pfacticas del examen, a pesar de haber 

recibido la orden correspondiente. 

8. Pagar al trabajador los gastos razonables c venida y regreso, si para prestar su servicio 

lo hizo cambiar de residencia, salvo sl ia ze, 	dei contrato se origina por culpa o 

voluntad del trabajador. 

Si el trabajador prefiere radicarse en 	ar, el emp,z•acior ie debe costear su 
traslado hasta concurrencia de los ps.t.r. 	ernandaría su regreso al lugar donde 
residía anteriormente. 
En los gastos de traslado del trabajador, s-a,  entienden comprendidos los de familiares 
que con conviven. 

9. Abrir y llevar al día los registros de horas ev:iras y de trabajadores menores que ordene 

la Ley. 

10. Conceder a las trabajadoras que estén en '1,- (1;.),c,  de lactancia íos descansos ordenados 

por el artículo 238 del Código Sustantivo de, Trabajo. 

11. Conservar el puesto a las empleadas c»c estén disfrutando de los descansos 

remunerados, a que se refiere el numergl anterior, o por licencia de enfermedad 

motivada por el Embarazo o parto. Nj prcc.'ucirá (--.!fr:,cto alguno el despido que 

empleador comunique a la trabajadora en tales periodos o que si acude a un preaviso, 

este expire durante los descansos o iicenc±¿Ys mencionadas. 

12. Llevar un registro de inscripción de todas s personas menores de edad que emplee, 

con indicación de la fecha de nacimiento 	mismas. 

13. Cumplir este reglamento y ¡mantener e!  or  cien la moralidad y el respeto a las leyes. 

14. A demás de las obligaciones especia;es 	() del empleador, este garantizará el 

acceso al trabajador menor de edad a la ccipacitacióri laboral y concederá licencia no 

remunerada cuando la actividad escoja( asa io 	Selá también obligación de su 

parte, afiliarlo al Sistema de Seguridad Sciai, lntegral, suministrarle cada cuatro (4) 

meses, en forma gratuita un par de zapar..... 	vestido de labor, teniendo en cuenta 

que la remuneración mensual sea has.c. a 	.r:eses ei salario mínimo vigente en la 

empresa (artículo 57 C.S.T). 

ARTICULO 53: Son obligaciones espec:os 
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1. Realizar personalmente la labor en los terr:: nos estipulados; observar los preceptos de 

este reglamento y acatar y cumplir las órd 	nstrucciones que de manera particular 

le imparta la empresa o su representante 	el orden jerárquico establecido. 

2. No comunicar a terceros, salvo autorizacir eYpresa, las informaciones que sean de 

naturaleza reservada y cuya divulgación pi.-Ae ocasionar perjuicios a !a empresa, lo que 

no obsta para denunciar delitos comunes cY violaciones del contrato o normas legales 

de trabajo ante las autoridades  corn peters.  

3. Conservar o restituir en buen estado, salvc: det- rioro natural, los instrumentos y útiles 

que les hayan facilitado y las materias pi 	s..,cbrantes. 

4. Guardar rigurosamente la moral en ias rel:.ft;ries con sus superiores y compañeros. 

5. Comunicar oportunamente a la empresa 	oóservaciones que estime conducentes a 

evitarle daños y perjuicios. 

6. Prestar la colaboración posible en caso ele s.iniestro o riesgos inminente que afecten o 

amenacen las personas o las cosas de la el-::presa. 

7. Observar las medidas preventivas higiénic .; prescritas por el médico de la empresa o 

por las autoridades del ramo y observar 	sur,a diligencia y cuidado las instrucciones 

y ordenes preventivas de accidentes o de c-- .:,1-;,-leciades profesionales. 

8. Registrar en la oficina de la empresa su 	y direccion y dar aviso oportuno de 

cualquier cambio que ocurra (artículo 58, 	; 

ARTICULO 55°: Se prohíbe a la empresa: 

1. Deducir, retener o compensar suma 	del monto de los salarios y prestaciones en 

dinero que corresponda a los trabajader,- . 	.-:..torizac:¿.111 previa escrita de estos para 

cada caso o sin mandamiento jucflcial, 	 de los siguientes: 

a) Respecto de salarios pueden hacerse ded :. c;r).,z..,s;  retenciones o compensaciones en 

los casos autorizados por los artículos115, 153,151 y 400 del Código Sustantivo del 

Trabajo. 

b) Las cooperativas pueden ordenar retencíoriel hasta de 50% cincuenta por ciento de 

salarios y prestaciones, para cubrir :su 	 forma y Cr: os casos en que la ley los 

autorice. 

c) El banco popular, de acuerdo 2 1c; 	 • 	Ley 1(i- 	1952, puede igualmente 

ordenar retenciones hasta de un cincueril-:: 	:..iento (50%) de salarios y prestaciones, 

para cubrir su crédito, en forma y en :os 	que la Ley lo autorice. 

d) En cuanto a las cesantías y pensiones de j1:bitalórt, la empresa puede retener el valor 

respectivo en los casos de los artícuLJ 2.5;) y 274 del Código Sustantivo del Trabajo. 
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2. Obligar en cualquier forma a los traba 	a comprar mercancías o víveres en 

almacenes que establezca la empresa. 

3. Exigir o aceptar dinero del trabajado:-  ccnc: l'atificación para que se admita en el 

trabajo o por otro motivo cualquiera que se refiera las condiciones de esta. 

4. Limitar o presionar en cualquier forma a 	trabajadores en el ejercicio de su derecho 

de asociación. 

5. Imponer a los trabajadores obligaciones d carácter religioso o político o dificultades o 

impedirle el ejercicio al derecho al sufragic 

6. Hacer, o autorizar propaganda política er. ,... Sitio de trabajo. 

7. Hacer o permitir todo género de rifas, colectas o suscripciones en el mismo sitio. 

8. Emplear en las certificaciones de que tr 	el ordinai 7t--) del artículo 57 del Código 

Sustantivo del Trabajo signos convencioriaítes que tiendan a perjudicar a los interesados 

o adoptar el mismo sistema de "lista neE..: a", cualquiera que sea modalidad que se 

utilice para que no se ocupe en otras empl clsas a los trabajadores que separen o sean 

separados del servicio. 

9. Cerrar intempestivamente la empresa. Si, ; a hiciere además de incurrir en sanciones 

legales deberá pagar a los trabajadores los 	los, prestaciones e indemnizaciones por 

el lapso que dure cerrado la empresa. 	mismo cuando se compruebe que el 

empleador ha retenido o disminuido colec,_ivarnente los salarios a los trabajadores, la 

cesación de actividades de estos, será im 	abi a aquel y les daré derecho a reclamar 

los salarios correspondientes al tiempo de :,..i.spensión ae labores. 

10. Despedir sin justa causa comprobada a Ic.7 trabajadores que les hubieren presentado 

pliego de peticiones desde la fecha de ples-i:'ación del pliego y durante los términos 

legales de las etapas establecidas para el 	o del conflicto. 

11. Ejecutar o autorizar cualquier acto que xiLinere o restrinja los derechos de los 

trabajadores o que ofenda su ciignicad (ar! 	S9, C.S..7;,. 

ARTICULO 56°: Se prohíbe a los trabaja 	..> 

1. Sustraer de fábrica, taller o establecimien.:: los útiles de trabajo, ias materias primas o 

productos elaborados sin permiso de la er --iresa. 

2. Presentarse en el trabajo en estado de E--J1Y: .  ri?gue.z o bajo !a influencia de narcótico o 

de drogas enervantes. 

3. Conservar armas de cualquier clase en ei 	trabgjo a excepción de las que con 

autorización legal puedan llevar los celadc:- .1-1s. 

4. Faltar al trabajo sin justa causa,  de 1-.(11-,edj .: - 	o sin permiso de la empresa, excepto 

en los casos de huelga, en los cuates debe •• 	--:dcnar e! lugar de trabajo. 
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5. Disminuir intencionalmente el i-ivmo 	 de trabajo, suspender labores, 

promover suspensiones intempestivas 	 excitar a su declaración o 

mantenimiento, sea que se participe o no 

6. Hacer colectas, rifas suscripciones o cuale.;let.  ci'cra clase de propaganda en los lugares 

de trabajo. 

7. Coartar la libertad para trabajar o no tra;.yej -,-:i -  el para afiliarse o no a un sindicato o 

permanecer en el o retirarse. 

8. Usar los útiles o herramientas suministre:35 por la empresa en objetos distintos del 

trabajo contratado (artículo 60,  CS.].)  

CAPITULO XIII 

ESCALA DE FALTAS Y SANCIONES Di.51:1911:'', t‘.R,45 

ARTICULO 57): La empresa no puede 	sus trabajadores sanciones no previstas 

en este reglamento, en pactos convenciotus colectivos, fallos arbitrales o en contrato 

de trabajo (artículo11.4, C, S, T). 

ARTICULO 58°: Se establecen las siguiente: ( eies de faltas y sus sanciones disciplinarias 

así. 
a.) El retardo hasta de QUINCE (15) MINUTOS 	i¿s horas de entrada sin excusa suficiente, 

cuando no cause prejuicio de consicie:eui' 	e:1Dresa implica por primera vez, multa 

de la quinta parte del salario de un día pe( t(cera vez, suspensión en el trabajo hasta 

por tres días. 

b.) La falta en el trabajo en la mañana, en 	 et,  & zumo correspondiente, sin 

excusas suficientes cuando no causa perj.1;zie de consideración a la empresa implica 

por primera vez suspensión en el trab -,_ 	1's:esta por tres días y por segunda vez 

suspensión en el trabajo hasta  pc  1 ocho 

c.) La falta total al trabajo durante el día sin e:;,.CiiSa suficiente, cuando no cause prejuicio 

de consideración a la empresa imp:ica, 	 vea, suspensión en el trabajo hasta 

por ocho días, y por segunda vez, suspz-;•n:. 	trabajo hasta por dos meses 

d.) La violación leve por parte del 	¿'.-Je;e.L:- de 	s obligaciones contractuales o 

reglarnéntales implica por primera vez, si_ 	nsión en e! trabajo hasta por ocho días y 

por segunda vez suspensión en el ¿rabajo 	or  dos (2; meses. 

La imposición de multas no impide (luz.: 	empresa prescinda del pago del salario 

correspondiente al tiempo dejado de 	E! valor de las multas se consignará en 

cuenta especial para dedicarse e,<clus,'...:irni.ite a premios o regalos para los 

trabajadores del establecimiento que 	 y elleientemente, cumpla sus 

obligaciones. 
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ARTICULO 590: Constituyen faltas grdies: 

a. Retardo hasta de QUINCE (15) MINUTOS 	hora de entrada al trabajo sin excusa 
suficiente, por quinta vez. 

b. La falta total del trabajador en la mañan,:-.. 	cn el turno correspondiente, sin excusa 

suficiente, por tercera vez. 

c. La falta total del trabajador a sus labore: 	nte el día, sin excusa suficiente, por 

tercera vez. 

d. Violación grave por parte del trabaj • .; r 	2. las obhgaciones contractuales o 

reglamentarias. 

PROCEDIMIENTOS PARA COMPROBACIÓN, 'X FALTAS FORMAS DE ALICACIÓN DE LAS 

SANCIONES DISCIPLINARIAS 

ARTICULO 600: Antes de aplicarse una si.z.:H.jr,cipnaa,ci empleador deberá oír al 

trabajador inculpado directamente y si est,.. es sindicalizado deberá estar asistido por 

dos representantes de la organización sina:cai a que pertenezca. 

En todo caso se dejará constancia de los hechos y de la decisión de la empresa de 

imponer o no, la sanción definitiva (artícuki 115 C, 

ARTíCUL3 61°: No producirá efecto algu...,o la sanción disciplinaria impuesta con 

violación del trámite señalado en el anteric .: artículo (artículo 115C.S.T.). 

CAPITULOXIV 

RECLAMOS 

PERSONAS ANTE QUIENES DEBE PRESENIT.,  95:4' Y SU TRAMITACIÓN 

ARTICULO 62°: Los reclamos de los trabajaL....:,res se harán ante la persona que ocupa en 

la empresa el cargo de Gerencia o Secr- o General quien los oirá y resolverá en 

justicia y equidad. 

Se deja claramente establecido que para e!ectos de los reclamos a que se refieren los 

artículos anteriores, el trabajador o traboores pueden asesorarse del sindicato 

respectivo. 

PARAGRAFO: En la Empresa AGUAS DE 'sRE S.A. E.S.P., no existen prestaciones 

adicionales a las legaimente obligatwias 
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CAPITULO XVI 

VIGENCIA 

ARTICULO 64°: El presente reglamento €T,1.1-wa a regir ocho (8) días después de su 

publicación hecha en la forma prescrita 	el artículo anterior de este reglamento 

(artículo 121 C.S.T). 

CAPITULO XVII 

DISPOSICIONES FINALES 

ARTICULO 65°:. Desde la fecha que entra ec 	encia este reglamento, queda sin efecto 

las disposiciones del reglamento que 3rte, 	fecha, haya tenido la empresa. 

CAPITULO XVIII 

CLAUSULAS INEFICACES 

ARTICULO 66°: No producirá ningún Electo las cláusulas del reglamento que 

desmejoren las condiciones del trabajador .--3n relación con lo establecido en las leyes, 

contratos individuales, pactos, convencir,-9-: rolectivEls o fallos arbitrales los cuales 

sustituyen las disposiciones del reglen-y',-:.-c, en cuanto fueron más favorables al 

trabajador (artículo 109,C.S.T.). 

CAPITULO XIX 

MECANISMO DE PREVENCIÓN DEL ACOSO ..ABORAL 

Y PROCEDIMIENTO INTERNO DE SOLUCIÓF,! 

El cumplimiento a lo ordenado por la lev 	2006,: más conocida como la ley de 

acoso laboral, artículo 9-1, la empresa luep- (:-  co  socializar el proyecto de adaptación del 

reglamento interno del Trabajo en su comunidad laboral disponible. 

ARTÍCULO 67°: Entiéndase adaptada al regiamento Interno del Trabajo vigente en la 

empresa toda la nomatividaci aplicable  ;ii;-_:, esta por la ley 1010 de 2006 y en 

consecuencia toda conducta repetida e intencional tendiente a generar cualquier tipo 

de acoso laboral en los mínimos de ley y qu 7intes de su vigencia tuviese una regulación 

diferente, se entenderá que luego de la apxba-jón del presente capítulo se continuara 

tramitando en los términos de la ley. 

ARTICULO 68°: Se entenderá por Acc::3 abore toca conducta persistente y 

demostrable, ejercida sobre un empleado;  7.rabajador por parte de un empleador, un 

jefe superior jerárquico inmediato o r1.1-bi-11J, un compañero de trabajo o un 
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subalterno, encaminado a infundir rnied:' 

perjuicio laboral, generar desmotivación 

ARTÍCULO 69°:. El acoso laboral 

modalidades generales: 

terror y angustia, a causar 

abajo, o inducir la renuencia del mismo. 

d,se, ante otras, bajo las siguientes 

a. Maltrato laboral: Todo acto de violencia cort 	a integridad física o moral. La libertad 

física o sexual y los bienes que se desempeñen como empleado o trabajador, toda 

expresión verbal injuriosa o ultrajante que 1-::.sione la integridad moral o los derechos a 

la intimidad y al buen nombre de qui¿ne:-. 	 en una relación de trabajo de tipo 

laboral o todo comportamiento tendiente .-:,..:'nc,scabar la autoestima y la dignidad de 

quien participe en una relación de trabajo c.:-: tipo laboral. 

b. Persecución Laboral: toda conducta cuyas características de reiteración o evidente 

arbitrariedad permitan inferir el propós:- .:•. 1-»e inducir la renuncia del empleado o 

trabajador, mediante la descalificación, 	:;,2,.ga e:,-(cc=siv.a de trabajo y cambios 

permanentes de horarios que puedan 	::-..esrnotivación laboral. 

c. Discriminación laboral: todo trato c*.4 -le oí ra.cre je raza, genero origen 

familiar o nacional, credo religicso, 	 ,:.,Jlí.zica o situación social que carezca 

de toda razonabilidad desde el punto de 	hboral. 

d. Entorpecimiento laboral: toda acción te. er,c a obstaculizar el cumplimiento de la 

labor o hacerla más gravosa o retarciar: 	perjuicio al trabajador o empleado. 

Constituyen acciones de entorpecimico 	n t r otras la privación, ocultación, o 

inutilización de los insumos, docurnentoJ., :,.i:L'sument33 para la labor, destrucción o 

pérdida de la información, el ocultaHei-ito de correspondencia o mensajes 

electrónicos. 

e. lnequidad laboral: Asignación de - uncione.:, 1.._::'ic)sprecio del trabajador. 

f. Desprotección laboral: toda conducta ter:ru en poner en riesgo la integridad a la 

seguridad del trabajador mediante 5,- ncs o asignación de funciones sin el 

cumplimiento de los requisitos mínimos c:s2. 	 y segulidad para el trabajador. 

ARTICULO 70°: Campos de aplicación: ei pr.2s:-:1'tc.-! capitulo solamente se aplica aquellas 

personas con las cuales la empresa te 	.r o de trabajo en cualquiera de sus 

modalidades. Por lo tanto, se les aplica 	aix:jadores o empleados de contratista, 

proveedores, visitantes de la empresa o . 

ARTICULO 71°: Conductas que no 	v 	acoso aboral bajo ninguna de sus 

modalidades 
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a. Las exigencias y ordenes, necesarias par.: 	 ie disciplina de los cuerpos que 

componen la fuerza pública conforme al p.:TricjQio constitucional de obediencia de vida; 

b. Los actos destinados a ejercer la potestad discipiinaria que legalmente corresponde a 

los superiores jerárquicos sobre sus subait .lu.)1-..; 

c. La formulación de exigencias razonables :ti:e. fidelidad laboral o lealtad empresarial e 

institucional; 

d. La formulación de circulares o rnem3K., :::::,s. de servicios encaminados a solicitar 

exigencias técnicas o mejorar la eficiencia 	y ia evalJaciCil laboral de subalternos 

conforme a indicadores objetivos y generes de rendimiento; 

e. La solicitud de cumplir deberes extras de 	 ccn la empresa o la institución, 

cuando sean necesarios para la comunidaj cl,,2 servicios o para solucionar situaciones 

difíciles en la operación de la empresa o la institución, 

f. Las actuaciones administrativas o gestor - es encaminadas a dar por terminado el 

contrato de trabajo, con base en una causa !,:Fsai o una justa causa, prevista en el Código 

Sustantivo del Trabajo o en la legislación c.:: ,7..:unción pública, 

g. La solicitud de cumplir los deberes de la p 	y el ciLuaciano, de que trata el artículo 

95 de la constitución. 

h. La exigencia de cumplir las obligaciones o .7.-er.,•,.es de que trata los artículos 55 a 57 del 

C.S.T, así como de no incurrir en las prohibi ,...ane.s de que  .•¿ratan  los artículos 59 y 60 del 

mismo código. 

i. Las exigencias de cumplir con las es 	 orz,zJi'licias en los reglamentos y 

cláusulas de trabajo. 

j. Las exigencias de cumplir con las obligaciones, deberes y prohibiciones de que trata la 

legislación disciplinaria aplicable a los ser1os públicos. 

Parágrafo: Las exigencias técnicas, los recl..:2:. 	de eficiencia y las peticiones de 

colaboración a lo que se refiere este 	deberán ser justificados, fundados, en 

criterios objetivos y no discriminatorios. 

ARTICULO 72°:. Mecanismo de Prevenció,-. :le actos de Acoso Laboral en la empresa y 

procedimiento interno de solución: 

La Empresa AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P., ; 2.)mplimiento de io ordenado por la ley 

convencida de las necesidades de cons1-:1 ambientes de crabajo respetuosos de la  

Pá gina 55 I 169 



dignidad de las personas humanas como 	especial que justifique la exigencia 

de la empresa, establece: 

1. Entregar a cada uno de los trabajadores y mpleados de la empresa de la copia de la 

Ley 1010 de 2006 y del reglamento que se •-•- v.--3r! expidiendo 

2. Agregar como parte del procedimiento c. inducción al personal que ingrese a la 

empresa lo pertinente a los mecanismos 	prevención y solución a casos de acoso 

laboral 

3. Utilizar las mediadas de comunicación con r:uz.,  cuenta la empresa para informar sobre 

todo lo relacionado con el respeto a !a  dig. 	je la persona humana trabajadora. 

4. Incluir anualmente dentro del presupueste 	capacitación una partida para sensibilizar 

a la comunidad laboral, sobre el respet.:.a a dignidad a la persona humana, la 

convivencia y los valores de la empresa 

5. Hacer uso de los planes de mejorar-lien. 	....,Drnprorniso con aquellos trabajadores, 

jefes o directivos que por su estilo de retac.._- -;a -s.¿  co  i-i los demás, requieran apoyo para 

propiciar un mejor trato con sus subalte.r.., c,.::1-npaeros o superiores. 

ARTICULO 73°: Procedimiento para 	 ce ¿oso laboral: 

De acuerdo por lo dispuesto por :a ley,  to: 	ecisrro o procedimiento que tenga que 

ver con acoso laboral debe cumplir con lc»J. ::guicrites requisitos: internos, confidencial, 

conciliatorio y efectivo. 

La empresa podrá conocer una concLz... 	ci<z dos maneras: de oficio por 

conocimiento directo por parte de 	 c:;.2 íz;:s peisJnas que ;aboran en ella o por 

queja de quien se sienta que es objeto de 	conductas. 

Competencias: quien haga las veces de dilec:91 de gestión humana en la sede principal 

o en cualquiera de las sucursales de la 	sei.a guien lidere la investigación 

correspondiente. 

Procedimiento: Realizará una averiguaciO .: 	para informarse de lo sucedido. Si a 

su juicio el asunto amerita abrft procek;,.. 	contra una o va; ias personas, así lo 

harán y comunicarán ai Representant3 	ia 2i-ripresa.I.,w- antc.,  la investigación, él 

o las personas involucradas tendrán toc.;:-. las garantías de derecho a la defensa, 

contradicción, debido proceso, apelación 

Confidencialidad: Tanto la investigacón 	 ueba y as personas involucradas en 

ella por activa como por pasiva, se manteri....:(á en reserva. 

Las conclusiones se les darán a conocer a lo.; involucrados oportunamente. 

Consecuencias: Depende el grado 	 E..ísabíliciad, :ntencionalidad y demás 
circunstancia, la empresa podrá toma: 	 v.:111 desde ;a aplicación de la escala 
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de sensación consagrada en el Reglamente :;temo del Trabajo o convenir los planes de 

mejora o de compromiso con la o las persos responsables, hasta optar por hacer uso 

de las decisiones que autoriza la ley de ace,so laboral y en tal evento podrá el caso en 

conocimiento de las autoridades compete. 	Con la víctima de acoso podrá hacer uso 

de su potestad de empleador para torna i 	correctivos que en cada caso considere 

pertinente sin violentar otros derechos de; eez.). -szcio. 

Mecanismo de conciliación: Cuando las eircunstancias lo permiten la empresa 

propiciara la solución de la controversia J•i"._ materia de acoso laboral de manera 

conciliada ante los involucrados, servirá d ,Z-1.,'J.yrteillader quien designe el área de gestión 

humana de acuerdo a las características de 	rAechos as personas. 

MECANISMO DE PREVENCIÓN DE ACOSO '30ML 

Y PROCEDIMIENTO INTERNO DE SOLUCkY 

ARTICULO 74°: Los mecanismos de pre.»,---ición de las conductas de acoso laboral 

previstos por la empresa constituyen acti...e.eades tendientes a generar una conciencia 

colectiva conveniente, que promueva el :;-abeijo con condiciones dignas y justas, la 

armonía entre quien comparte vida labor empresarial y el buen ambiente en la 

empresa y proteja la intimidad, la honra, 	sa!Lid mental y la libertad de las personas 

en el trabajo. 

ARTICULO 750: En el desarrollo del propc 	:3 que se refiere el artículo anterior, la 

empresa ha previsto los siguientes mecan; 

1. Información de los trabajadores so -Píe la - 	pe 2306, que incluya campañas de 

divulgación preventiva, conversatories y(ee,:_ee..;:liones sobre  et  contenido de dicha ley, 

particularmente en relación con las conce.e..._:..s. que constituyen acoso laboral, las que 

no, las circunstancias agravantes, las .-.:2;le•e..e.s.tas a.:enuante.s, y el tratamiento 

sancionatorio. 

2. Espacios para el dialogo, círculos c.je 	 c grupc,s de similar naturaleza, para 

la evaluación periódica de la vicia labocai:  u el fin de poner coherencia operativa y 

armonía funciona que faciliten y fomenten el  ben  trato al interior de la empresa. 

3. Diseño y aplicación de actividades con 	 los trabajadores, a fin de: 

Establecer, mediante la construcción col.. a,. a:oi-es y hábitos que promuevan vida 

laboral conviviente. 

4. Formular las recomendaciones contractee7s a que hubiere lugar en relación con 

situaciones empresariales que puc.iei-e::, 	el curnplicrliento de tales valores y 

hábitos. 
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5. Examinar conductas específicas que 	configurar acoso laboral u otros 

hostigamientos en la empresa, que afectei a dignidad de las personas, señalando las 

recomendaciones correspondientes. 

6. Las demás actividades que en cualquier 	establecerá la empresa para desarrollar 

el propósito previsto en el artículo anterie- 

ARTICULO 76°: Para los efectos relaciong.dc,s con la búsqueda de solución de las 
conductas de acoso laboral, se establece el s1guiente procedimiento interno con el cual 
se pretende desarrollar las características 	c.-..,nfidencialidad, efectividad y naturaleza 
conciliatoria señaladas por la Ley para este procedimiento. 

1) La empresa tendrá un Comité, integrado 	forma bipartita, por un Representante de 

los trabajadores y un representante de 	 o su Delegado. Este comité se 

denominará "Comité de ConvivE.,.ncia Labo 

2) El Comité de Convivencia Laboral realizara 	f_;ulentes actividades: 

a) Evaluar en cualquier tiempo la vida labo 	e la empresa en relación con el buen 

ambiente y armonía en las relaciones de tu-n,,h), formulando a las áreas responsables 

o involucradas, las sugerencias y considera :iones que estime necesarias. 

b) Promover el desarrollo efectivo de !os 	•!los de pr ..ención a que se refiere los 

artículos anteriores. 

c) Examinar de manera confidencial, C-1311.d'... ePO hubiese lugar, los casos específicos o 

particulares en los que se planteen sitw-,c:-:es que pudieren tipificar conductas o 

circunstancias d acoso laborai. 

d) Formular las recomendaciones que estima 	!:.lertinentes para reconstruir, renovar y 

mantener vida laboral conviviente en 	s-..;..laciones prestadas, manteniendo el 

principio de confidenciaiidad, rnanteniende ei principio de la confidencialidad en los 

casos que así lo ameriten. 

e) Hacer las sugerencias que considere 	 para la realización y desarrollo de los 

mecanismos de prevención, en énfasis ei., aQuelias actividades que promuevan de 

manera más efectiva la eliminación de si.t.t..ici,-.)nes de acoso laboral específicamente 

aquellas que tuvieren mayor ocurrencia al IiTiserior de la vida laboral de la empresa. 

f) Atender las comunicaciones preventivas 	;.:::.anularen los inspectores de trabajo en 

desarrollo en lo previsto en el riurnecai 	artículo 91  cie la Ley 1010 de 2006 y 

disponer las medidas que se estimaren pe;e.;--,¡:es. 

g) Las demás actividades inherentes o conexa::::  :on  las funciones anteriores. 

3) Este comité se reunirá por io menos 	 Llesignará c.E. su seno un coordinador 

ante GERENCIA GENERAL quien podrán 	 solicitudes de evaluación de 
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situaciones eventualmente con figurantes 	coso laboral con destino al análisis que 

debe hacer el comité, así como las sugel 	-.1ue a través del comité realizaren los 

miembros de la comunidad empresarial 	mejoramiento de la vida laboral. 

4) Recibirá las solicitudes para evaluar posibkt - . :,. -tt.iaciones de acoso laboral, el comité en 

la sesión respectiva las examinará, escuchdo si a ello hubiere lugar, a las personas 

involucradas; construirá con tales  person.:  ;a recuperación del tejido conveniente, si 

fuere necesario, formulará las recomend,-,(.:1-..41es que estime indispensable y, en casos 

especiales, promoverá entre los involucra: i.::.s compromisos de convivencias. 

5) Si como resultado de la actuación del corni:,... és'Le considera prudente adoptar medidas 

disciplinarias, dará traslado de las recome 	y sugerencias a los funcionarios o 

trabajadores competentes de ia empresd 	que adelanten los procedimientos que 

correspondan de acuerdo con  ío  estaiec. 	estos casos en la ley y en el presente 

reglamento. 

En todo caso, el procedimiento  prevent;:  ) interno consagrado en este artículo, no 

impide o afecte al derecho a quien se 	víctima de acoso laboral para adelantar 

las accione administrativas y judicia.es  c. idas para el efecto de la ley 1010 de 

2006. 

CANT."'JI 

PERSC 

ARTICULO 77°: La Emp. 	,,GUAS DE SUCRE S.A. E.S.P., tendrá la 
siguiente planta de persc . ,z,:: 

NIVEL DENOMINACIÓN 

20 

22 

22 

22 

GERENTE 

SUBGERENTE 

SECRETARIO GENERAL 

JEFE DE OFICINA DE CC 
INTERNA 

24-26- 
28-30 

PROFESIONAL ESPECIALIZAL 

32 PROFESIONAL UNIVERSITAF 

36 

38 

40 

ASISTENTE EJECUTIVA 

TECNICO 

CONDUCTOR 

42 

44 

SECRETARIA Y/0 AUXILIAR L.  

AUXILIAR DE SERVIC105 GEit 

TOTAL CARGOS TRABAJADORES 

ARGO No. CARGOS 

1 

3 

1 

I. 	Y AUDITORIA 1 

11 

1 

2 

2 

F.JSAJERIA 	 1 

2 

29 
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1 TROL Y AUDITORIA 

1 

2 

t:ARGO 	 No. CARGOS 

1 

3 

1 

11 

2 

2 

29  

ARTICULO 78°: La Empresa Aguas de Sucre eS 	‘;- S.P., tiene establecido con siguientes 
cargos: 

NIVEL DENOMINACIÓN 

20 

22 

22 

22 

GERENTE 

SUBGERENTE 

SECRETARIO GENERAL 

JEFE DE OFICINA DE  CO.  
INTERNA 

24-26- 
28-30 

PROFESIONAL ESPECIALIZA;,: 

32 PROFESIONAL UNIVERSITARi. 

36 

38 

40 

ASISTENTE EJECUTIVA 

TECNICO 

CONDUCTOR 

42 

44 	' 

SECRETARIA Y/C AUXILIAR L7.' 

AUXILIAR DE SERVICIOS GEN: 

TOTAL CARGOS TRABAJADORES 

ARTICULO 79°: En tal virtud el presente R.ento Interno de 'Trabajo constituye un 
documento técnico-normativo que preser:..› en forma clara y coherente la estructura 
orgánica interna de la empresa AGUAS DE 1-.U(:)-E S.A. E.S.P., así como las actividades y 
requerimientos de cada uno de los cargos ;• 	lo conforman y por lo tanto se requiere: 

V' Regular las funciones que permrán 	t.L.arán el logro de los objetivos y metas 

estratégicas de la Empresa. 

/ Norma: las funciones que pe.rrrirán y ga•:,-,i- arán el logro de los objetivos y metas 

estratégicas de la Empresa.• 

•7 Determinar las funciones generales, es 	la autoridad, responsabilidad, los 

requisitos mínimos de los puestos de traL 	c!)  Fs  áreas de la Empresa.• 

N/ Proporcionar información a los funciona(V V trabajadores de la Empresa sobre sus 

funciones y ubicación dentro de ia es1:ruccu 	de ia organización; así como, sobre 

las interrelaciones formales que correspor..J.a. 

•( Ayudar a institucionalizar la Simplificaciort ;;.irni!!istrativa proporcionando información 

sobre «las funciones que le corresponde des 	.:-.Jeñar al personal al ocupar los cargos que 

constituyen los puntos de -trámite en el 	los proceornientos.• 

✓ Facilitar ei proceso de inducción del pers.-  y el de adiestramiento y orientación del 

personal vinculado y contratado y de se. „ 	-,>:szen-i.e, periyiitiéndoles conocer con 

claridad sus funciones y responsabilidac 	puesto de trabajo a que han sido 

asignados, así como aplicar programas dt-:: 

✓ Determinar las líneas de autoriciaci y  man.:,  . 	.,:.¿da uno de los cargos existentes en la 
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planta de personal, así mismo define, k,b .‘eas de acompañamiento a la Gerencia 

General para la toma de decisiones.. 

•/ Precisar los requisitos mínimos, áreas del .:..)eaemiento y equivalencia en experiencia 

para el desempeño del cargo. 

ARTICULO 800:- ACTIVIDADES DE LA EMPW:5 5,- En este Reglamento Interno de Trabajo 
de la empresa AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P, 	r.) Gestor del Plan Departamental de Agua 
y Saneamiento Básico, Departamento de 	e, tiene como objetivos y actividades las 
siguientes acciones: 

1. Desarrollar las acciones necesarias para ale;-.nzar el cumplimiento de los objetivos de la 

política del Sector de Agua Potable y Seneemiento Básico, la observancia de los 

principios y el cumplimiento de los objetivo:, y las metas del PAP-PDA, así como atender 

los temas a nivel departamental relacieaados con el sector de agua potable y 

saneamiento básico como representa-  rteYobernedcr 

2. Establecer las funciones para el eargo de c.. .7 -:aiaborador. 

3. Constiteiir un importante instrumento de c,.a • 5.:a para .105  !CS  funcionarios de AGUAS 

DE SUCRE S.A. E.S.P, suministrando in•!'earnación básica sobre las características 

orgánicas y funcionales de la institución. 

4. Orientar sobre los fines, naturaa y alcea. :c. i.e las funciones de las diferentes áreas 
que conforman la estructura wgániza. 

5. Exponer una visión global de toda la ii- aa:Lualon, al mostrar ia relación entre sus 

funciones individuales, las funciones de so. e a.,ezei y las de las unidades relacionadas. 

6. Delimitar las responsabilidades y' 	 ias diferentes áreas, sus niveles 

jerárquicos y la clase de unidades que con'... 	estructura organizacional. 

7. Elaborar y concertar con el departamenc:. 	raunicipios 	Plan de Inversiones del 

Sector de Agua potable y Saneamiento Bás:oa aesarroiíaí se en cada municipio agrupo 

de municipios y/o distritos parzica laanz.es  dc:  

8. Garantizar el cumplimiento de io previsto 	,Vianuai Ope;-ativo del PAP-PDA. 

9. Acatar las instrucciones dadas por ci Comite 	del PAP-PDA, y tomar las medidas 

necesarias para su cumplimiento. 

10. Promover, estructurar y adelantar ,as 	 necesa,aas para implementar los 

esquemas de transformación y .fortelee»a: 	 ri un Municipio y/o grupo 

de Municipios y/o Distritos dz., 	 "ti:.1.,dZ) con lo aprobado por el 

Comité Directivo. 

11. Promover, estructurar y adelanta', en 	;!:, con la Gobernación, las gestiones 

necesarias para que los prestadores de ios 	viCíOS ae acueducto, alcantarillado y aseo 

que forman parte del PAP-PDA, reporLeal 	 al Siste.ma Único de Información 

de Servicios Públicos, SU!, e el que aap 	•iecea, can  ía  oportunidad y calidad que 

determinen la Superintendencia de Servicea í..Oblicos 

12. Dar ias instrucciones necesarias al ins'ali 	para el manejo de recursos, según lo 

previsto en el respectivo contrato. 
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13. Adelantar, junto con el Gobernador 	 de Sucre, el proceso de 

vinculación de ios municipios y/c 	 autoriciades ambientales y demás 

participantes del PAP-PDA. 

14. Gestionar y/o implementar dircectarner, y:;,1.1 en conjunto con los participantes, 

alternativas de financiación de proyectos sE.., 	ínaico del PAP-PDA. 

15. Presentar los proyectos a través del 	 de viabili -¿•.arian de proyectos y realizar 

las correcciones o modificaciones neceser::. :.: 1. (J obstante, los municipios y/o distritos 

podrán presentar proyectos ante los rch,:ctivos mecanismos de viabilizarían de 

proyectos. 

16. Cuando su naturaleza jurídica se lo 	linrrientar iistrumentos financieros para 

el apalancamiento de recursos, o  gestic;  :: y ',arriar ci. j.ditos para la ejecución e 

implementación de los PAP-PDA con 	a los recursos comprometidos por los 

actores. 

17. Prestar asistencia a los Municipios y/o 	i .zos del ciepactamento en los temas 

relacionados con la prestación de los servl:. 	picos de acueducto y/o alcantarillado 

y/o aseo. 

18. Adelantar procesos de contratación con c.-. :,¿•:J 105 reCLisos del PAP-PDA una vez los 

proyectos hayan sido viabilizados, de acuer..o 	lo previsto en el presente decreto, el 

Manual Operativo, el Plan General Estrat:..,' 	inversiones y Pian Anual Estratégico 

de inversiones y ei Plan de Asegurarn:ento 	Prestación de los Servicios, velando por 

la pluralidad de oferentes y la publicidad ak: c..icles procesos. 

19. Preparar, convocar y desarrollar audienciz.: ..)1.:iblicas de rendición de cuentas para el 

seguimiento a los avances del PAP-PDi-`,, 	suministrar sa información requerida 

por los organismos de control. TambiéI 	...esarioll.c.Jr audiencias públicas para la 

divulgación de los procesos de contrataciO -, 	se adelanten en el marco del PAP-PDA. 

20. Asistir a las Entidades territoriales dei de; 	 para c.-,e;;Los de la certificación a 

que se refiere el artículo 4' de la Ley 	de 2037 y la estrategia de monitoreo, 

seguimiento y control a que se refiere,  el 	nrnorc 023 de 2008. 

21. Ejercer la Secretaría Técnica dei 	 quien deberá convocar con 

anticipación a las sesiones de ios Comités 	":jCfrel'i actas de cada una de las sesiones 

de los mismos y custodiar y mantener 21 a: :h1..'0 Je dichas actas. De igual forma deberá 

preparar y/o recopilar la totalidad de !os 	 ciae se requieran para las sesiones 

y remitirlos con la debida antelación a los • .. b i• -?:,:•1:es de ios Comités. 

22. Rendir informe al Comité Directivo soore 	estado y avance del aseguramiento de la 

prestación de los servicios de acueducto,. 	 aseo de cada uno de los 

municipios que conforman el  PAP-DA c 	c urisdicción, con la metodología y 

periodicidad que establezca el rviinistei 	 Ciudad y Territorio. 

23. Enviar informe a todos los miembros dei 	i-Jirectíve: con una periodicidad de dos 

meses, en el que se señale ei avance 	Aisival Estratégico de Inversiones, 

detallando el cumplimiento de ics 	 .as  all;.  fijados, las metas propuestas, el 

estado de avance de ios proyectes er, 	 pi - oeesos de contratación. 
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24. Reportar y mantener actualizado el de 

información que facilite el seguimiento al H 

MVCT. 

25. Reportar y mantener actualizados !os 

saneamiento básico establecidos por ei G'- 
26. Adelantar las gestiones necesarias para ... 

comunidad. 

27. Las demás que, de acuerdo con su natu, 

normativa vigente. 
ARTICULO 81°: ALCANCE-. Las disposicL:.-  

técn;c(..) base en el sistema de 

en los --cérminos en que lo señale el 

parEi el sector de agua potable y 

l\Jaciona1. 

Di.e.ctiva difusión del PAP-PDA ante la 

jurídica, le estén autorizadas por la 

e.stab:ecic;as en el presente son de 
cumplimiento y aplicación por todcs !os 	:etivos, funcionarios y trabajadores de 
AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P. 

ARTICULO 82°: DIVULGACIÓN-. Siendo e! 	 est. Mgnual normar y orientar 
todas las actividades de las unidades org.:: 	'71 9. { a Empresa; la edición y difusión será 
de responsabilidad del Gerente General Ci;enn, de Control y Auditoría Interna. 

ARTICULO 83°: IMPLEMENTACIÓN-. El Ger ..i.1',..ct General de AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P., 
tiene a su cargo la coordinación y control 	--- plicación del presente manual. A nivel 
del Control y Auditoría Interna se evalúa in; resultados que vayan lográndose con la 
aplicación dei manual a fin de orientar la cNización de su diseño en función a los 
objetivos institucionales. 

ARTICULO 84°: ESTRUCTURA ORGANIZACK:ki...- La Misión de la Empresa está dirigida 
a impulsar, promocionar y ejecutar las csi:egias de planeación y coordinación 
interinstitucional formuladas y ejecutao¿,. Lj el objeto de iograr la armonización 
integral de los recursos y la implementac1;.. 	.,squemas eficientes y sostenibles en la 
prestación de los servicios públicos dornicie 	ue agua potable y saneamiento básico, 
teniendo en cuenta las características locaft...., 	.L.apacióad institucional de las entidades 
territoriales y personas prestadords 	;.. 	 públics.: y la implementación 
efectiva de esquemas de regionalización. 

ARTICULO 85°: 	 Somos una 	 dedicada a la operación, gestión y 

administración de los recursos del sector d 	potable  y saneamiento básico a nivel 

departamental, contribuyendo al de.sair: 	e poolac.15n, y al mejoramiento de la 

calidad de vida de ia población sucreña. 

ARTICULO 86°: VISIÓN-. En el año 2025, 	cíe Sucre 	E.S.P., será líder en la 

operación, ejecución de obras, apwyo té,,, -!1,7 y fortalecimiento institucional de los 

servicios de acueducto, alcantarillado y c  -.•dc  a nivel departamental garantizando 

permanentemente el bienestar de nu€stc. 	tes y protegiendo el medio ambiente. 

ARTICULO 87°: ESTRUCTURA Oki.:3XCA: - 	 Oigánica del AGUAS DE SUCRE 
S.A. E.S.P.: 
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AsAivieLEA II sochps 

SUBGERENTE TECNICO 

JUNTA DIRECTIVA 

GERENCIA 

GENERAL 	 AUDITORIA INTERNA 

• 

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO 
Y FINANCIERO 

SUBGERENTE DE 
ASEGURAMIENTO EN LA 

PRESTACION DE LOS SERVICIOS 

• 

,.¿ 

PROFESIONALES 
ESPECIALIZADOS 

PROFESIONALES 	•- 	 CONTADOW 

../ 

PROGESIONALES 	 PROFESIONALES DE APOYO 
ESPECIALIZADOS 

TESORERO 

ARTICULO 88°: COMPETENCIA DE FUNCIONES DE LA ESTRUCTURA ORGANICA. - se 

consideran funciones de la estructura orgart,:a ias establecidas en el presente manual, 
con el propósito de darle el carácter de nc.3nalidad de cada una de las líneas de 
mando que regulan la Empresa: 

,7 ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. - 1.¿ ;.samblea de accionistas se compone de los 

accionistas inscritos en el Libro de 	de Accionistas o sus Representantes o 

Mandatarios debidamente acreditados, re:.;;-- ios conforme a las prescripciones de los 

presentes estatutos y de la Ley. Posee ft. ,,..iones tales como: Estudiar y aprobar las 

reformas estatutarias, Elegir y remover 	-,nte al Revisor Fiscal y a sus suplentes, así 

como fijarle sus asignaciones, Examinar, a...!:.•:-<)!7.-3,- o improbar los estados financieros del 

propósito general, las cuentas que  deb  izn 	!cs administradores, los informes de 

Junta Directiva y del Gerente sobre el est?,:ic.) de los negocios y el informe de Revisor 

Fiscal, Disponer de las utilidades sociales y 	c! monto del dividendo, la forma y plazos 

para su pago, Decretar la cancel¿cloí'i de 	y la creación de reservas, Decretar el 

aumento del capital autorizado, sin pe:ju... 	!a facui -zad de la Junta Directiva para 

realizar tales aumentos cuandG 1:enga p(Y 	 :nversiones en infraestructura, 

Ordenar la emisión de acciones en i-eserw 	¿,Jtorizar que determinada emisión de 
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acciones sea colocada sin sujeción a! derecho de preferencia, Autorizar la 

transformación, la escisión, ia yusión de la sa....aalad o ia separación de las actividades de 

la empresa, Disponer la disolución anticip....a., a 	la sociedad, Ordenar la readquisición 

de las acciones propias y su posterior enajk..:a- 	Ordenar !a emisión y reglamentar la 

posterior suscripción de las acciones con cH.nalerido preferencial y sin derecho de voto, 

pudiendo delegar esta última atribución 	.ilinta Directiva, Decretar la emisión de 

bonos y de títulos representativos de ral.n;gaciones, Delegar en caso concreto y 

especiales el ejercicio de algunas de sus furic-;•r:es en la Junta Directiva o en el Gerente, 

Ordenar las acciones que correspondan aora !as administradores, funcionarios 

directivos o ei Revisor Fiscal, Dispones - que 	minada emisión de acciones ordinarias 

sea colocada sin sujeción ai derecho de 	naa.aazia, para le que se requerirá el voto 

favorable de no menos del setenta por ciie • - n 'la las acciones presentes de la reunión, 

Elegir a la persona que presida las sesionfe 	Asarnblea General de Accionistas y en 

general todas las funciones que ro 	sido atribuidas a otro órgano de 

administración de ia sociedad. 

	

s(  REVISOR FISCALria sociedad tendrá un Re 	 con 5:1 respectivo suplente,  que 

serán designados por la Asamblea P2e.nere, 	aeionistas, por un período de un (1) año, 

pero pudiendo ser removidos er cuaicle la. 	..aana.a, así ....c;..10 ser reelegidos en forma 

indefinida, el suplente reemplaza al 	 su j faitas .cera -i.aorales o absolutas. El 

Revisor Fiscal y su suplente pueden ser pe: ..: 	. - urales u jundicas, vendrán la calidad 

de contadores públicos, sujetos a las inco. 	;iciacies, inl...abiiidades, prohibiciones y 

responsabilidades determinada poi-  Ley. Re :_fadrán ser i'evisores Fiscales los socios de 

la misma sociedad, de sus matrices o saboi'dinadas, quienes estén ligados por 

matrimonio o parentesco dentro del cuatro zpcjCiOS de consanguinidad, primero civil o 

segundo de afinidad o  sear  con -seco.; .iE! 	• .,!) .,H.s..crad,-_..reJ y k_iricionario directivo, el 

contador de la misma sociedad y quienea 	_pe:J=1er' e.elia e en sus subordinadas 

cualquier otro cargo. Son atribuciones da! 	, 	Vii  para que las operaciones 

sociales se ajusten a la Ley, al dstatuic 	a las decisioi-ie.s de la Asamblea de 

Accionistas y de !a Junta Dit-ectiva, 	 ias Organos d administración societaria 

de ;as irregularidades que detecte en el 	::ienamiento de le sociedad, Colaborar en el 

ejercicio de la inspección y vigilancia pcn. 	de ias eutoridades, disponiendo la 

entrega de la información pertinente, Reme con antelación no menor a quince (15) 

días, a !a Asamblea de Accionistas su inforr se:lare la gestión adelantada, Presentar los 

informes a los órganos de control fsce, eo 	as:.  sea reziuerico, Velar por la correcta 

aplicación de los principios contables a.... 	cdritabilidad de !a empresa, por la 
conservación de las actas de rejnion¿:s Ci e 	. 	da Aceicsnistas y junta Directiva, así 
corno la conservación, seguridad y marat.ea: 	Autonzar, dictaminar y certificar los 

balances y estados financieros de la socieaae. earivecar a ia Asamblea de Accionistas y 
a la Junta Directiva, cuando ic J uzgue nea..-2aano, ',urripi.r  eon  los mandatos de Ley, 
ejercer !as atribuciones cieterna;riaciasen .as ealatutos y desacroliar las acciones que le 
señale la Asamblea Genera i 	Accio.- iistas 	el:,:ni:or...nidad con la Ley. 
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V JUNTA DIRECTIVA: De igual forma, 	 a !a J.,ifita Directiva: Darse su propio 

reglamento y fijar los reglamentos interne. 	Empresa., elegir para cada periodo al 

Gerente de la sociedad y a sus suplentes, 	e;er-  sus asignaciones, las cuales deberán 

respetar los límites salariales aplicables en e: 1.:.e:-..eartamen  to,  Recibir, examinar, aprobar 

o improbar los informes que le presente e 	ente de la sociedad sobre el desarrollo 

de su gestión, Disponer la información de 	consultivos o técnicos, integrados por 

el número de miembros que determine, p 	asesoren al Gerente en determinado 

asunto, Velar por el cumplimiento de las 	cs de personal, la planta de personal y 

los parámetros de remuneración, Solicitee 	sustento técnico, a la Asamblea de 

Accionistas cualquier modificación de la 	ce personai, .i'ijadas en los estatutos, 

cuando la misma sea requerida para el 1.::(..„.;Ta.lc clel Jiia,elo social, Presentar a la 

Asamblea General de Accionistas, en 	eel  el Gerente d la sociedad, en balance 

de cada ejercicio, y los demás anexes e ice:c ;e-ee!, je que trata el artículo 446 del Código 

de Comercio, Proponer cuando lo 	cc.)..iveniente a la Asamblea General de 

Accionistas reformas estatutarias, Con Jo; 

conveniente o cuando lo solicite un núm._ 

parte de las acciones suscritas, Aprobar e,* 

reglamento de emisión, suscripción y 

Asamblea lo delegue tal función, Orcieria: 

sociedad, en el evento previsto  air.  el artíc,..1 

la cual se requerirá del voto favorable da 

Determinar la cuantía de los contratos, acu 

Gerente General en func.ionarlos de nH. 

median?_.e poder general elevado a escri., 

Velar por el cumplimiento de la Ley, 

Accionistas y los compromisos ac.- u1r:.- cl. 

social, Ordenar las acciones corre...poridic,:•.....  

:a AsarnOlc.,a General cuando lo crea 

accionis.;:as que represente la cuarta 

:- érrnirios indicados por la Asamblea el 

ein de accionistas ordinarias cuando la 

delzapital autorizado de la 

ia Ley 142/94, decisión ésta para 

inayoría de los miembros de la Junta, 

negoLos jurídicos que puedan delegar el 

ejezutivo o sus equivalentes 

el registro mercantil, 

las oicie:ies de la Asamblea de 

socieoae: 	ziesarrollo de su objeto 

adrri:nistr adores, funcionarios 

directivos y demás personal de 	socleda,.. 	 o catos perjudiciales para la 

empresa, Después de la constitución ele le aee.eraae„ a¡arzbará el avalúo de los aportes 

en especie que reciba la empresa de confe. rl ...ead ecn el artículo 13.7 de la Ley 142/94, 

Ejercer las funciones que le delesec ia 	 C-:,ene.rai de Accionistas, Autorizar al 

Gerente para delegar algunas funcione:, ... 	.ie-ne a los estatutos de la sociedad, 

Autorizar al Gerente paca celebra,-  s 	n.,s,e-zos y contratos cuya cuantía se 

encuentren por encima de ias uculi 	 ica  an  ei Estatuto Interno de 

Contratación de la empresa que será aee 	u por la :lenta Directiva, Autorizar y 

aprobar la contratación de obras e n; n 	oe 	an  Cepartamental de Agua 

Potable- y Saneamiento Básico, cuarc 	 exceca los imites autorizados, 

contando para ello con ia asesora ele . n.;u réenieo y aplicando procesos con 

concurrencia de oferentes, ;probar 
	

de la empresa, Adoptar la escala 

salarial de la Empresa, aplicancle ios cr 	e.ei.abicK;idos  an  iGS presentes Estatutos, 

según propuesta elaborada por (-3,  (Serene., 	reiJal la lani,a de personal y adoptar 

el manual de funciones de larilisma, In• 	 as políticas de personal 



aplicable a la misma, según propuesta . ael.arirada por el Gerente, la cual deberá 

responder a lo establecido en los estatutos ree,aoi-.ar  el estatuto !nterno de Contratación 

siguiendo los principios enunciados en 	,:eaasentes estatutos, según propuesta 

elaborada por el Gerente. 

V GERENTE GENERALrSolo podrá ser Gerente, r.i aaen cumpla con los siguientes requisitos 

de idoneidad profesional: 1) Ser protesioraa en Administrador de Empresas, Derecho, 

Economista, Contaduría, Arquitectura, IrvaaHería o áreas afines. 2) Demostrar una 

experiencia profesional de un minirno de cc':• 3) años, de ios cuales al menos tres (3) 

años deberán ser en el sector público, 	•-' -acstrucawra, y/c.) obras públicas. 3) No 

presentar sanciones vigentes de tipo ilscae 	e'.1.sciplinario por conductas relativas al 

ejercicio de sus actividades profesionales L31T,orales o empresariales, ni haber sido 

condenado por cualquier delito excluyendo ,..er; :Tientos cuiposos y políticos. 4) No tener 

vínculos de parentesco con los accioniste- 	1:en los miembros de la Junta Directiva 

dentro del cuarto grado de consanguinida ereancio de afinidad o único civii, ni tener 

la caiiciad de cónyuge o campanero peri. ne' 	:os ace:onistas o de los miembros e 

la Junta Directiva. De igual forma,,.  der.; 	1.9.-e.s.aneer a la sociedad jurídica y 

extrajudicialmente ante ios asoe.ades, 	 ¿ocia aireae. de autoridades jurídicas y 

administrativas, pudiendo nombrar maneial 	;eara qee.a representen cuando fuera 

el caso, Ejecutar los acuerdos y resoaacionarr. c:e .L'asembiea General de Accionistas y de 

la Junta Directiva, Ejercer los controles neceare.-  a:. para que se laje.cuten las orientaciones 

de la Asamblea de Accionistas, Junta 	 propies determinaciones, Preparar 

y presentar al órgano directivo corresporio: ;:c presupuesto ce la compañía, Diseñar, 

presentar y someter a la aprobacin reza; 	 zon.pete.nte los planes de 

desarrollos, los pianes de accián anue;;  y , • .....ateas deleversión, mantenimiento y 

gastos de la sociedad, Convocar a la je., 	ective y a la Asamblea General de 

Accionistas de acuerdo con ios estataite;s 	isperar sy.  hacer respetar aquellos 

acuerdos entre accionistas que ie hayan; sieo ..e..aeaitados en las oficinas donde funciona 

la administración de la socieciad, 	 impartiries orientaciones, 

fijarles honorarios y delegaiaies atribue 	'¿:;taiegea.  ¿otai o parcialmente sus 

atriLuciones y competencias er. 	 acibeiternos, de conformidad con las 

autorizaciones de la junta Directiva, .1. cieer 	Jecionea esr.ablecicias en los estatutos, 

Contratar, previa autorizacn de la jueea 	 un Gerente. Asesor a través de un 

proceso de concurrencia de ofercntes, 	'asa de que áate realice !as actividades 

enunciadas en ei artículo 4 de ios estatute 	 pievia autorización de la Junta 

Directiva, cuando fuere necesario,  lab  obres 	re.eiver...aai. la  de as mismas de acuerdo 

al Pian Departamental de Agua Potable 	 '.3ásico, contando para ello con 

la asesoría del Gerente Asesor rlue para e 	ceritrate. el 13CM,, siguiendo procesos 

con concurrencia de cí'e.rentes, Ejercer 	 necesaias para preservar los 

derechos e intereses de la socieciad - r  co 	 (.-15 autoridades, los usuarios 

y los terceros, Dar cumpiii-eieerro 	 ..ae,..ianea de la Ley 142/94 sobre los 

programas de ge.stión y c:orrcroi y etace....e 	.reerna, Asumir ia responsabilidad del 
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control y Auditoria Interna de la con-ipgñía 	(.:orno lo exige el artículo 49 de la Ley 

142/94, informar junto con la Junta  Dire. 	!a Asamblea de Accionistas sobre el 

desarrollo del objeto social y el cun-iplin- 	!os planes, metas y programas de la 

sociedad, rindiendo cuentas comprobadas o••• e.; gestión al final de cada ejercicio, a la 

terminación de sus encargo y cuando ésta'. es :o exijan;  Proponer a la Junta Directiva, 

para su aprobación el manual de funcione. 	ol planta de personal y las políticas de 

personal aplicables a la misma, siguiendo t.a.e. ot-incipios enunciados en los estatutos, 

Proponer a la Junta Directiva, para su ad-- 	el manual de funciones el Estatuto 

Interno de Contratación, siguiendo las palie 	enunciadas en los estatutos, Proponer a 

la Junta Directiva, para su adopciLo. 	- 	se.arial de le. Empresa, aplicando los 

criterios establecidos en íos estatetos, 	 ageeee de las reuniones periódicas 

de la junta Directiva, Servir de vocero de 1.• 	:dad E:7 oerebre de la junta Directiva o 

de ia Asamblea de Accionistas, cundo tc.H . 	se le soiicite.n, Celebrar todos los 

actos y contratos necesarios para el cul-np.e•le:..o de !as actividades que constituyen el 

giro ordinario de los negocios deia 	 c.ar. sojeción a las disposiciones de los 

estatutos, y al Estatuto Interno de Contre..1. -es 	que adoptará la ;unta directa, el cual 

deberá cumplir con las políticas establecija 	 

y dar por terminado los contratos oe trabaj.:: 

que correspondan a ia naturaieza de su ea, 

social y' nombrar a su suplente para qoe ic 

o vacaciones. 

capítuia !X de :os estatutos, Contratar 

eorepieaOos de a compañía y las demás 

.. y 12:25 disposicione.s de la Ley y el estatuto 

aoiace  et  sus excusas, licencias, permisos 

veará ,eol e. cumplimiento de los 

su desarrolle administrativo, con el 

-aciocess 	actuaciones, así como la 

receed acuerdo con las normas 

oItica; u-ezadas por la gerencia y en 

de les principios de igualdad, 

;) 	y valoración de 

•7  CONTROL Y AUDITORIA: Control y 

procedimientos implementados por la 

fin de procurar que todas las aetdue:. .. 

administración de !a informaciáo lce :ce 

constitucionales y legales vigentes de.rit!e.) 

atención a las metas u objetivoe po-eoie 

moralidad, eficiencia, economía., eele1O -:e 

costos ambientales. 

s(  SECRETARIA GENERAL: Será el encegac 	.sesorat y 2.poya1.  a la Gerencia en el 

desarrollo de los esfuerzos y gestiones cueiesoo- et.es  al aciecuauo desarrollo del objeto 

social y tendientes al cumplimiento de LIS 	y rne.tas del  RDA.  

SUBGERENTE DE ASEGURAMIENTO DE 	-;. :¿..S.I'ACIÓ19; Velar por ia funcionalidad de 

las obras ejecutadas en el ir ccdel  ,«):an 	i.ai ¡lenta: de 'Aguas; Prestar Asistencia a 

los operadores de los servicios de acuedoe .. eaca:arOo y.  aseo en aspectos legales, 

administrativas, financieras, comerciales. v..eicas operativos. En el campo social velara 

por el mejoramiento de la calidad de vioe oe. la  población y especialmente de los 

sectores sociales donde se reaiii.an 	 socielizar los proyectos y lograr 

sensibilizar sobre la importancia de la reae,..e.1 e€1 y funcioriamiento de los proyectos en 
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la población. Todo ello en estricto 

y locales inmersos en los Planes de Depao-» 

• SUBGERENCIA TECNICA: Deberá velar por,. 

obras de inversión, en cuanto a 

ejecución, control y evaluación de  ií:1:  

funcionamiento, garantizando así al cump 

Plan Departamental Aguas. Esta área será 

de la etapa de planeación de proyectos. 

s.  de la ejc.-..iicion de políticas Nacionales 

:ales de agua. 

obras ject.1.-adas se ajusten al plan de 

cantidad, mediante la programación, 

que garanticen su óptimo 

-,leniTo con los objetivos contemplados en 

aciktmás de ia etapa de elaboración 

✓ SUBGERENCIA ADMIN1STRATtV 	 Rz.11izar la eficaz y eficiente 

administración de los recursos financieros f ,...s. :cos utilizados para el cumplimiento de 

las metas de la empresa, controland2; 	..:)ivando las actividades de compras, 

suministro, presupuesto, costeo, pago o.-.1.:.:acione5 y registró contable; que se 

realizan para el logro de los objetivos de 

✓ PROFESIONAL UNIVERSITARIO ESPECIA_ 	Z..-CA":"ADOIk PUBLICO: Efectuar la 

aplicación de !a normatividad contable 	7'orne al plan único de cuentas para el 

manejo de la información financiera y la 	de decisiones. Formular y ejecutar las 

poiiticas nece.,.sarias para e! eficien¿e 	y.  pago o los recursos públicos, su 

administración, orientados a la autogesll< r: 	sosteiiimnto del equilibrio de los 

ingresos los gastos, soportada en 	,mane tes de mejoramiento continuo 

de lo triputwio, la inversión y ia atenión 	de Z..)J compromisos de ia Empresa. 

•7  PROFESIONAL UNIVERSITARIO ESPECIALI,i.....IUL3 TESORERO: deberá Dirigir, efectuar y 

controlar las operaciones de «Tesorera 	seciecui:en sujeto a los principios de 

oportunidad, seguridad, rentabilidad V 

legales. 
Responsable de apoyar la elaboraciU 
elementos para cada una de as 

aa con'ai.i-nidaci con las disposiciones 

2.r.2171,da CGmpras y ei suministro de 

✓ PROFESIONAL UNIVERSITARIO 	 1.1N IINIGiENIEF.11A INDUSTRIAL. Realizar 

los procesos de socialización, gestión ernyessi;- ial, certificación de los municipios para 

la infraestructura de Agua FIZY!laJ,C.: 	 Sj.sicc, normatividad para la 

prestación de Servicios públicos, esi-Jur.0 	ejÁi ,A11.:1Z-5,!, de prestación generación 

de informes. MS OFFiCE, SOFLvE 

• PROFESIONAL UN1VERSITARi0 	 EN iNlijENIERIA CIVIL. Realizar la 

revisión, evaluación, diseños y ajustes de 	::¡- .• ,,.'ectos y programas del PAP-PDA, para 

buscar la viabilizarían, dar asesorías y soy); 	los municipios y al cliente interno. 

✓ PROFESIONAL UNIVERSITARIO 	 INGEME.RIA CIVIL vio SANITARIO. 

Tendrá la Obligación de apoyar di ',Iiestor 	 paro la formulación, revisión, 
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evaluación, diseños y ajustes de los proyeee-  • C; ;:kcuedcto, Alcantarillado y aseo, para 

el Impulso del Plan departamentai de  Age... 	el pi-opC,sito de buscar la  via  bilizarían 

de los proyectos en los diferentes órganos , • eiei nacional y departamental. 

• PROFESIONAL UNIVERSITARIO 	 INGENIERO. Colaborar con la 

evaluación y ejecución de los proyectc, . 	..7rgrarnas ciel PDA de Sucre, revisión 

especialmente los aspectos ambientales. 

s7  PROFESIONAL UNIVERSITARIO ESPECIA .  

profesionalmente en Comunicación y 7-

promoción socia! de !e, empresa espee. . 

participación y transparencia de la ejeeuc:•::: 

• PRCe.:ES1ONAL UNIVERS1TARIC 

la evaivación y ejecución de los proyece.e,,.. , 

TRABAJADOR SOCIAL: Asesorar 

, socft! psra fortalecer la gestión y 

-eee 	ve!pción, conocimiento, 

. 	r:rovectos del PAP-PDA. 

`iiJP.ERVISOR: Colaborar con 

-,p-z.mas de! 	de Sucre. 

%r PROFESIONAL UNIVERSITARIO ESPECIAL1.7 	-1)E APOYO FINANCIERO. Diligenciar los 

recursos para los municipios del Departaife 	 aí,tc: el HA y demás fuentes de 

financiación aceptados en Colombia sege 	 224C1U12 hoy, Decreto 1077 de 

2015 y Manual Operativo del PA?-?DA. 

,•7  PROFESIONAL UNIVERSITARIO ESPECIALIZADO ABOGADO: Colaborar en los asuntos 

jurídicos que se necesiten en el cui-íipiirc.ic 	bjC 	soaI uc la empresa. 

•( PROFESIONAL UNIVERSITARIO: Apoyo a 	encia en el análisis del entorno de las 

empresas de servicios en cada uno de ios 	 vinculaóos el PDA, para proyectar 

su futuro con viabilidad económica en i!e. 	 ios estudios necesarios, a fin de 

garantizar que estas empresas puedae :Jet.  :-,ostenibies para que las obras de 

infraestructura realizadas en los rriunicipi() '''.:..Arquen mejores indicadores económicos 

y sociales. 

s(  PROFESIONAL UNIVERSITARIO: 	 las iabores relacionadas con la 

Coordinación e implementación de las es.L•.•.te;as económicas y sociales del Programa 

Agua para la Prosperidad — Pian 	 par; ei Manejo Empresarial de los 

Servicios de Agua y Saneamiento Básic.G 	• • 	.11,) en 	Departamento de Sucre. 

•( PROFESIONAL UNIVERSITARIO  Dr. 	Al'..MKS-ríkATIVO: Elaborar todos los 

procesos en apoyo a la Subgerencie ••• •. e::.ICativa y 7-'nanciera, verificando lo 

concerniente a la Gestión Humana, la admHstración dei Sistema de Gestión Integrado 

y lo relacionado con compras de insumos e e - y,-)eo de proveedores de la empresa. 

•( ASISTENTE EJECUTIVA: Ejecutar 	 asistente ejecutiva y 
asistente al superior :nrnediatc, 	 ;rciaria.ízes, a fin de lograr un 
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eficaz y eficiente desempeño acode c.ctr 	 ia empresa y el manejo del 

tiempo. Alta capacidad de análisis. 

✓ TÉCNICA ADMINISTRATIVA: Ejecutar 	 pe.rfirl.:...3wítes como secretaria y asistir a 

su superior inmediato, apiicando técnicz-, 	 a fin de lograr un eficaz y 

eficiente desempeño acorde con los obje -... :';e !a empresa y manejo del tiempo. 

✓ AUXILIAR DE ARCHIVO: Coadyuvará en 	.1.,c.';-..)inistración de los archivos físicos y 

digitales de la Oficina desarrollando 	 tendientes a garantizar el flujo de la 

Información primaría y secundaría cfr.. !a 	isa, manejo del archivo y adquisición, 

distribución y conservación de los recursos. 'islzos. 

• SECRETARIA Y/0 AUXILIAR DE 	 Realizar careas de Secretaría y/o 

mensajería en el área asigilada. 

• AUXILIAR DE SERVICIOS GINERALF:‘:. Ptk. 	. 2: Realizar tareas de servicios 

generales. 

✓ CONDUCTOR No.1 y N. 	 el área asignada. 

CAPITULO XXI 

RESPCNISP E ít.I.DAC E.S A LOS CARGOS 7-Y377:c. " 
EmPl. 

N. 	ST'RCCTJRA ORGAN ICA DE LA  

ARTICULO .19u: - Establézcase las 5iUs 	abdade. los cargos existentes en la 

estructura orgánica de !a Empresa AGUAS tY:-- 	S.A. E.S.P: 

Nivel: 

MEir.:11"ICAC.57., ; 

DIRECTIVO 
• • 	 , 

Denominación 	del GERENTE 

[

_!mpleo 

No. de Cargos 	 UNO (01) 
.„ 

Dependencia 	 i GERENCIA 

Cargo del jefe inmediato JUNTA. f.:»9F:r..Trs'A. 

f. V r 

EN CIA 
• , 

	

P,IC:41";!' 	RINTAPAL 

Evaluar planes y acciones que perrnItan 	 objetivos propuestos, diseñar estrategias 
y supervisar su aplicación en todc 	eyr., 	

2.11110711.al•INRIffitill 
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1.3 DESCRIPCiON 

Representar a la sociedad judicial y extrajw.e :a;, i'easeite are los asociados, terceros y toda 

clase de autoridades judiciales y adrninistratee: ;, 	diendc nombrar mandatarios para que 

la representen cuando fuere del caso. 

Ejecutar los acuerdos y resoluciones de la .A.c.“3rablea General de Accionistas y de la Junta 

Directiva. 

Ejercer los controles necesarios para que se , ecTcen las orientaciones de la Asamblea de 

Accionistas, la Junta Directiva y sus propias de sr.seinaciones. 

Preparar y presentar al órgano directivo corr - eeeee.diente el presupuesto de la empresa. 

1 
 Diseñar, presentar y someter a ia alsiolseci(se . 	 competente, los planes de 

acción anual 'y los programas de 	e.-csión, 	....eei:nic-:nta y gastos de !a empresa. 

Convocar a la Asamblea General de .Aceiore 	\ a la Junta Birectiva de acuerdo con los 

i estatutos y a ia Ley. 

Respetar y hacer respetar aquellos acuerdos e• 	accio;istas que le hayan sido depositados 

en las oficinas donde funciona la  administrate:  de la sociedad. 

I Constituir apoderados, impartiries 	e:ice;es, 	 honorarios y delegarles 

atribuciones. 
Delegar total o parcialmente sus at:lbuclor,a.-: eeerilseteozias en funcionarios subalternos, 

de confo:mielad con las autorizaciones de 	• 	eetivJ detrás limitaciones establecidas 

en estos estatutos. 
Contratar, pravia auzor1zac;5n de la Juntz 	 1..;n Gel.,:.-nt2 Asesor a través de un proceso 

con concurrencia de oferentes, a fin de que 	e realice actividades enunciadas en el artículo 

40 de los presentes estatutos. 

Ejercer las acciones necesarias para prese.e,s 	acee.chos e intereses de la sociedad frente 

a los accionistas, las autoridades, los usearios • asa iearceras. 

1. Dar cumplimiento a las estipulaciones de la L 	de 1994 sobre los programas de gestión 

y control 'y 1-`weitoria interna. 

Informa: junio con la .:unta Directlya a,  la Asa: • 

del objeta social y el cumplimiento oc  plane.  

cuentas comprobadas de sa ges'zic.;r: sn 

y cuando estas de lo exijan. 

Proponer a la junta Directiva, para su  ado.  

personal y las políticas de personal 

en los presentes estatutos. 

Proponer a la junta Directiva, para su a(u. 

siguiendo las políticas enunciadas en los 

Proporie.:r a la Junta Dire.ctiva, pa ..a suade,a.. • 

los criterios establecidos en los wesentes 

Preparar ia agenda de as reuniones perlóalz 

Servir de vocero de la sociedad en nombre  

sI j1:: Accionistas sobre el desarrollo 

ee-eas y pi ograrnas de la sociedad, rindiendo 

ej'ereeeia, a :a ;•.i:riviiLacióri de su encargo 

en el manual de funciones de la planta de 

e e asirla, agaiencio los principios enunciados 

,,(:•or3, el Estatuto Interno de Contratación, 

estatutos. 

. 	a., escaia saiariee de la Empresa, aplicando 

la Junta bireca.iva. 

le, junta Directiva o de la Asamblea, cuando 

tales órganos se lo soiiciten. 

ir  Celebrar "COC:i OS los actos y corta 	 a ei ele.nplirri;erito de as actividades que 

constituye.n el giro ordieiario de íos negocios oe le empresa con sujeción a ias disposilózsj 
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de estos estatutos y al Estatuto Interno de. !e 

cual deberá cumplir con las políticas c.-.stable.ce 

1, Contratar y dar por terminado los contratos e 

I. Nombrar a su suplente para que lo reer-. 

i
vacaciones. 

Los demás que correspondan a la na.n.raiez;.. 

estatuto social. 

aciór: que adoptará la Junta Directiva, el 

Capítísic IX de los presentes estatutos. . 

sl's;lDajo a los empleados de la compañía. 

«-eace en sus excusas, licencias, permisos o 

e. cargo y a las disposiciones de la Ley y el 

1,11.140$001111111.......ti 

1.4 CONOCIMIENTOS IV',k.OS O ESENCIALES 

El funcionamiento de AGUAS DE SUCRE S A. E.S.P. es eficiente y eficaz en todas sus 

I operaciones a través de la oportuna ejecucs.o, 	los actos, los Contratos y la ejecución de 

I los planes, programas y proyectos que reci u;e e-. la entidad paca cumplir con la prestación del 

1 servicio. 

El Plan general estratégico de expansión, el os •r? ...Je gestión y de resultados, y el proyecto de 

presupuesto, como las modificaciones de los r,  "liSrlOS, son presentados ante la junta directiva 

para su aprobación en los términos sePlalazic 
	

estatotos. 

La representación judicial y extrajudicial de 
	«asuntos de AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P. en los 

asuntos judiciales y e.xtrajudiciaías  íe 
	

eroprese p:c.,.ver situaciones y generar 

tranquilidad. 
Los contratos, los funcionarios sie la k.7.os 	±- SUCRE. 	E.S.P., se ajustan, siempre 

ciñéndose al estricto cumplimiento de :a coros 

I El adecuado control administrativo sobre la e 

los fondos, propende por ia conse;-,ación 

La aprobacft5n por parte de la junta Direc'..1,. 

Egresas e inversión, así como los trasiac:os 

se ajustan a lo establecido pw.  los estatutos  

y la Ley, 

ec.:oi7An del presupuesto y la recaudación de 

y valores sociales. 

prcyc‘cv.e de presupuesto de Ingresos, 

presk.ipuéstales que sean necesarios, 
C • 

administrativas, técnicas, El 	control por el cuinplimiento 
	

, • '-" 

financie.ras y operativas de la Empresa, es  or_  • 
	

y permanente. 

las actuac;ones administrativas y c: 	. 	,.:.e.urses de AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P. le 

permiten a la z.-impresa generarnia 	 ,silerniss-os de la junta directiva y en 1os 

usuarios. 

La wieritación sobre el contaete eoí.1L cee 	el se: 	al c:iei-íte, permiten que la 

I empresa se consoiice corno una entidad es 	con u 5€1V1Cie de calidad. 

! La presentación de los estados Ilancieres 
	

; in :e;cis:;.::, re;;;Lz.-....riaos por la junta y los 

orgaoisroos de control cum.pien 	,as 
	

que regulan la materia. 

La contratación se ade.ianta curnplie:-:de cos.e 
	

ue regulan la materia. 

1.5 COlit1PE1ENCIA'e-

COMUNES 

Capacidad para -  el desempeño -de 

! funciones individuales. 

   

POR NIVEL JERARQUICO 

t 
;sí 
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Orientación a! usuario y al ci!.anc.,. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización.  

de 

CIÓfl•./ r.',9sarrollo de personal. 

':..5nocirr.íento dei entorno. 

1.6 REQUISITOS DE FORMAC  or 	OEMCA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA 	 EXPERIENCIA 

Administración de empresas, Derecho, 

IEconomía, 	Contaduría, 	Arquitectura, 

I Ingeniería o Áreas afines 

Demostrar una experiencia profesional de un 

fimo de ocho (8) años, los cuales al menos 

(3) años deberán ser en el sector público, 

• •nfractructura:  y/o obras públicas. 

2. IDENTiFiCACI,•: • 	EmpLE0 

Nivel:  

DenominacIt.5n 	del SECr.::1TARIO GENL  Aí.  
empleo 

No. de Cargos 

[Dependencia 

Cargo dei jefe inmediato  

UNO (1) 

SECRETARIA GEN'.-

GERLN7f- 

SECRETARIA GENERAL 

2.2 PROP051.." : 

Asesorar al Gerente y cie:más direzcivzcs 

empresa, actos administrative.s, 

cumplimiento JE.,! objeto socia:. ...ie:•sfiv• z••:e 

2.3 DESCRIP1,':fl . :•: 	1. . - 

1 llevar la representaen del Gerente en ;••••,:c. ,,..: . 

1 
 o jurídicos, cuando este lo determine 

i
Estudiar, resolver y asesorar torios  ins  

I Estudiar, resolver y asesorar a todas las áreas.: : 

I Estudiar;  resolver y asesorar al li•eg e OE1-----

1 juicios laboraies. 

I Autorizar con su firma ia expeclicid:- : ,-,;¿ ,.:;-..• • - 

I actos administrativos de la entidad. 
í 
i Revisar los antecr.-mieWe.-: .. :.- '-• .. 	:-. 

1 
 cumplimie:-..i..o de 	regt,i!:i - 	e.:;,:.i•J ".i. -. ., 

j21»i_citar anualmente act,..iazac16:-. ...i.2 l;.;..: ,••.,.:•.:., 

••.--.-esa n asuntos jurídicos, litigios de la 

demás que se necesiten en 

!:re el deoarzariento y los municipios. 

it.r r' c.alácter técnico administrativos 

• 1 

rder,  jurídico, que el Gerente le delegue. 

e.ntidad en asuntos del orden legal. 

toco oi.elacionado con los reclamos y 

:...:.:..cumentos relacionados con 

el fin de verificar el 

y sus homologaciones. 

• ida de los funconarios de la empresa. 

: 
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COMUNES 	 POR NIVEL ERARQUICO 

[Capacidad para el desempefIo de SU! 

I funciones individuales. 

Orientación al usuario y al ciudadano. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Liclerazgo. 

!: --.,roa de decisiones. 

de personal. 

nocirriento del entorno. 

Vigilar el cumplimiento de los 

competencia. 

Verificar las pólizas de los difei.enies corno • 

I para la firma del Gerente, llevar el archivo Oe 

1 de las mismas. 

Coordinar y controlar el trabajo que reanzao 

Coordinar y velar por el adecuado maneo/ • 

con su respectivo soporte como son: PóL„.. 

recibo y demás documentos. 

1. Informar oportunarnente al Z.Serente ob 

I inconvenientes que se presenten en el curnp'o-

Servir de enlace entre !a Gobernazin y !os 

Controlar el correcto y adeccade maneje:, e 

equipo asignado a su cargo. 

Observar y cumplir las normas cootefni-_;.--.eo-, 

Colabora!.  con otras dependencfas de •:-1;1" 	•:•  

con los asuntos de su 

oyec;,_ai. 	resoluciones de aprobación 

y velar oor el cumplimiento y términos 

.,ocionacios a su cargo. 

de contratos de la empresa 

-- servas presupuestales, actas parciales de 

,leswrollaclas por su oficina e 

de iás mismas. 

Departamento de Sucre. 

.-oantentniento y conservación del 

.E._,glal.oe:nt9 interno de la empresa. 

lc:.•':.ca!oajos inherentes al cargo, y 

las demás funciones que le asigne su jefe ;;-:n.o.i-..lozeo. 

Participw en la realzación de estudios 	,:o...:o - uctura, planta de personal y mantener 

actualizado e: manuai especJico 	 y .o:!1;:i.o.i pwee.sos con el fin de racionalizar 

la gestión y los recursos de ia empras 
Responder pJr. e buer uso y iena(ieju 	 5 y 	 -L1.1seres asignados bajo su 

responsabilidad. 
. • 	• 	 ,•• ••!.. 

2.4 	CONOCIM)E.11 U ESENCIALES , 
,••••,••••••••••••••••••• 	 • 	•• . • 	 n 	• 	n 	• , 	 „ 	.  

Legislación de Control 'Técnicas de Control 

! Conocimientos en Procesos y Procedimientw,  

1.  Actitud para socializar, ejercel-  aT.oridac'. 

Tener habilidad de administración, orga-u-nr-v. 

Facilidad de expresión escrita y vernal. 

Adecuada administración de! tiempo. 

! Adecuada comunicación oral y escrita. 

Buenas relaciones interpersonales. 

y Auditoria Interna Colombiana. 

elegación. 
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2.6 	REQUISIMS  DF.  FORM; 
•••.< 

FORMACION ACADENUCt 

- Profesional del área de Derecho con titulo 

tarjeta profesional o profesional e-7 

economía. 

• ..x.C.A1:1."MICA )(EXPERIENCIA 

EXPERIENCIA 

=,:oeriencia profesional mínima de 1 año. 

•:.ontratacion Estatal, Derecho Civil, Derecho 

..',.c'.1ninistrativo, Derecho Comercial y 

Constitucional. 

• - 
3. IDENTiI,iCAC1r.":':DiL EIVIPLEG 

l Nivel: 	 1 DlRErnr!,..in 
1.--- 	-,. 	•• 	- •-• 	•- 	.-.....,,,,......--• • , • 	, s,.-...r,...e'  . ..,,,,ase., ...,•,..,, , 

, 

1  DenominacIir: 	de" 1 ,',..0i1-.-9.31. Y ALT..,: i 1 
I empleo I 
! No. de Cargos 	 UNO (C.1.) 

t Dependencia 	 1  OFICINA ',2,E CO1',.:'-'1.‘./ A'..ID,T(7.«:P. A ihrFERNA 
i. 
! Cargo del jefe inmediato GERENTE GENERA.. 

••• 	: 	. 	• 	-:• 

INTERNA 

OFICINA CONTROL Y ALIDIT.- - 	1,! 

	

11. 	 P'." • 	>II I 	 . 	. 

; Implemetai• el sistema intu-si.a,..'• - • 	• . • 	 ,f el conjunto de planes,1  , 	 • 	• .4 	4 . 	b 	. 

mét.r...)dcss, pr:ncipios, norrna5, 	 eh: verif:::ación y evaluación 
adoptados por 12. :•-•.-ipr.,sa 	 :. 	 ce.ri el iin de procurar que todas las 
actividades, operaciones y actuaciones, asi c. o ia administración de la información y los 

I recursos, se realicen de acuerdo coy lag ne,..-;r• -•••• : ....:pstitucionales y legales vigentes dentro de 
las políticas trazazIas por la 	 u objetivos previstos, a tenor 

! de ios pi•-inclpios 	igualcilId, 	 cele:ridad„ Imparcialidad, f 	 . 
publicidad y valoración de cosi:o.., 

'1.1.  

Planear, dir.gir 	oigar,.-w  
Intern.  

I Verificar que e.i Sisteina de Ct:ifICí 1/4ii 

I
de !a organizacón y que su 

	 • • 

I cargos y, en particu!al..„ de ao.uelir.1:„ . 	• 

I Verifica( r.,.ue los controes 

! cumplan pol.  

encargados 1.,le 

Verif;cai.  

I orgaaciáu 

tUADES 

de Control y Auditoria 

inairnente establecido dentro 

de ¡as funciones de todos los 

de mando: 

a:vidades de la organización, se 

que ias áreas o empleados 

.,.de,.:.,Jadamente esta función.  
Ids  actividades de la 

,.ados 'y se mejoren 

cn 



„ 
. A 	_50 5,15..‘,I.XPERIENCIA C-Arvl 

EXPER/ENC!A 

ire.s (3) años de experiencia profesional en 
isilw..os del i...erttrol y Auditoria Interna 

• 

permanenteniiente, deesci..ieiicie i:Jee 

Velar poi-  el curnOrniecitede ias 

1 proyectos y metas de ia organii,aci¿r: y ecc 

Servir de apoyo a los directivos en eil 

los resultados esperados. 

I Verificar los procesos relacionados con ei 	•• 

información de la Empresa y recomendi- 

Fomentar en toda la organización tforme -

I
mejoramiento continuo en ei eurrip!:rniente 

1 Evaluar 	veriiiicar ia aplicación de 

desariioilo dei mandai:o constitucional y 

Mantenei.  permaiienten- e.cite iivionickidii-J;,. 

I Audítoi-ia interna dentro de :a Liimpi esa, daie•: 

I fallas en su cumpiimiento. 

I Verificar que se impianten las medidas re.spee- 
r 

Elabora' y presentar los infornies de iiey, 

mismos. 

1 Las demás. que :e asigne el jefe de. org¿inisrn .- 

1 funciones 
1, Elaborar y presen -iiar los 'E stuct.  

Presentar los informes en las fechas es-cipuzn  

• -;_eecTh entos, planes, programas, 

ar 	S 	̀.; ne.cesarios: 

dEi..eisiones, a fin que se obtengan 

jO de los recursos, bienes y los sistemas de 

..e2ctivos que sean necesarios: 

	

una 	de control que contribuya al 

• :..- m oz; 	esi•inicipación ciudadana, que en 

	

a 	ea cGrrespcndiente: 

.i.icerc¿ del estado del control y 

ce::: las debiijades detectadas y de las 

,-;ss recornendaeiasf 

hye i4ar, en as fechas previstas para los 

cie acuerdo con el carácter de sus 

• aqiiic.,.ran 	ia Gerencia. 
por ia Ley de. 	interno. 

CONOCIMIEr11-r .  .PiSlei205 O ESENCIALES 3.4,. 

Legislación de Control 

1 Técnicas de Controi 

1 Conocimientos en Procesos y Procedimie.itei. 

1 Control y Auditoria interna Colombiano 

3.5. 	 '..-•.:v7P1.3117Art.PiiENITALES 

COMUNES 	 Nrtía. JERARQUICO 

! Capacidad para el desemi.Deflo  

í 
funciones individuales. 

1 Transparencia. 

L

Compromiso con la organización. 

• 	_ 

• 3.6. 	REQUISITOS DF. F099‘../1[,' 

r----  -- FORMÁC/ON ACADEMICA ' 

i Título Universitario en ciencias económicas: 

Ladministrativas o jurídicas y ese..- iaiizacu..:  

.i.irna de decisiones. 

Dirección y Desarrollo de personal. 

dei entorno. 	. 
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:14.1.01011.1, 	 • 	 ; 

. en Gerencia Pública yio Administracz,m 
derecho administrativo y/o derecho público 

-• 

• 

i Nivel: 

Denominación 
empleo 

• 4. IDENTIFICACI•;:: ...;EL EMPLEO 

DIRECTIVO 

del-  I SUBGERENTE  DE i'*2--,,ICIURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO  

No. de Cargos 
• • 
Dependencia 

! Cargo dei jee inmediato 

UNO (01) 

GERENCIA 

GERENIT GEN 

  

  

i." .  

i—SLBGERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA P 	AOON DEL SERVICIO' 

4.2 PROPOSi" 

I Ejercer la coordinación de las actividades ....acionada.,-,-  con la Gestión de Recursos, la 
Certificación de los Municipios de SUCRE 'y 	Fortalecksie.nto Institucional y Empresarial 1 

. 	. 
! buscaríco ei Ase.gurarriiento de ,a 	 :cs Serviclos. 

4,3 DESCRIPetoN 
y 	 N 

! Apoyar la preparación de la propuesta para 	,:,quemas de 'Ipi-taiecirniento institucional a 

implementar en cada Municipio o gl upo c:.e 	 o„ p.u ..- ..- cipantes del PAP-PDA, cuando 

a ello hubiere lugar. 

Apoyar la presentación a cada municipio o 

de la estrategia de fortalecimientc,,. 

Coordinar, formular y apoyar !a presenta:16,1 

! del servicio al Comité ',Directivo. 

Desarrollar el seguimiento de los con.;ulteiT.. 

1 Estructurar Esquemas de Transfori -, 

I Realizar, en tos casc en.-.1 -Je 

procesos de modernización paca ia 

Segt, imiento a los contratos y a los ncco 

I públicos. 

Real zar ci seguimiento a los presladores 

I morlitorw de los indicadores de presa:::1". 

para tornar las medidas que perrni-i_an dar 

I mejorar ia prestación de ;os zer.,,iciGs. 

i
Coordinar la estructuración 	 . 

especiailzos para la plestacióv,o 1:,!s s• 

I aseó, donde sea requerido. 

municipios y, participantes del PAP-PDA 

Planes de aseguramiento de la prestación  

oars  el desarrollo institucional, 

qt..te permitan estructurar los 

• --Jpe.,-¿3or especializado. 

los prestadores actuales de los servicios  

:CS  de os servicios públicos realizando el 

• S.:-''.;íf.J.DE- yh.cendo las recomendaciones 

;'.miento a las obligaciones del contrato y 

a la vinculación de operadores 

ac..ieducto, alcantarillado y 
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-sa del punto de partida y las metas para los 

u. 

ízEI:es necesarias para 

..:orittatos de operación. Lo anterior incluye 

idac1,i';unIt.:ipziles o gubernamentales en 

parzes, en relación con la ejecución del 

j 169 

Apoyar los procezos ce selec.r.i.:."Jr. 

programas de fortalecimiento ;r:i.se.:.:o.lalone: 

financiera:  promoción v ven.ta de 

I.Apoyar los procesos de selección de ios eea. 

I programas de fortalecimiento institucional e 

•ares 	:e,ace. !izados para el desarrollo de 

--.:.graeaeaa de. estructuración legal, técnica y 

cie aperadores especializados. 

.;Yorea. e.)e.:ieeizados para ei desarrollo de 

estructuración legal, técnica y 

, 	 , 	 • .•Yl0,(...• • 

I financiera, promoción y venta de esquemas .-.1a vinculación de operadores especializados 
para la prestación de servicios de acueducte. Heantarillado y aseo para los municipios que 
requieran de este esquema. 

.Colaborar en la elaboración de los pegos • • 	e! miaos 	rl..e'erencla para la vinculación de 

los operadores especializados 	aqueks 	•..;.iic2 oa? 	1-2:; 1.iieran, de conformidad con 

I las aprobaciones y demás concepto. aa-ipaea. i 	,orCaarli.V_ Directivo. 

Apo\í z.-, r los procesos de selecoicSo da les  eve  • , e5: ese-e'all.-..aales para los municipios que 

i requerar. de este esquema. 

I. Adelantar y apoyar las actividades correspore-::,,,.‘o'r.es a la firma y legalización de 

1 que resulten de !os procesos de seleoc'áe 

1 proyectos de fortalecimiento institucional!. 

I. Deteririnal ics esquemas que representan ,..: 

I las Empresas responsables de !a prezazecke: 

I la nueva infraestructura a los raunic!taias inr. 

I especía;zacios para izi pres•zz..--iZi¿f, :::.:::.; :L:.: 

1. Revisar e.¡Lis,:ar, sugerir y compOan-ieriL; 

1 subsidios y contribuciones, por municipio, cza: 

I inversiones '1 la sostenibilidad ce ;a in .f:-?..135*.r:•.1. 

1.Apoya r y coordinar je manera geoaera; 

i adoptada por ei gestor y e; comité d:reetivc.,  
1 
1 al cumplimiento de esta. 

I.Bririclae.  ia asistc-rva:a ,..eeesa:ia a! a ::•!ie:i....'... 
1 
i operadores espezialazaoos para ....a.a..a, ,as 

I el cumpiimiento de icas principiea y-  objetiafee , 
I. Establecer un plan lie seguimierao e ea ...la :-!:'. • • 

I
respecteres a evaitaar en el corto, Ineolano y 

I. Formular, Sugerir y apoyar la impler*nenteel( 1 

1 institucicrial para dar currip:irniente a ics itaa. 1 
1 seguimiento a los prestadores actuales de ice:. aae,icios. 

I. Desarro;lar una de base de datos para ei re,,  

l

indicadores de rrionitoreo de cede con..r.c:I..:, ,. • 

I.Apoyar a las empresas operadoras y a ',os re..., 

I asegurar ei carnOrn;ento de ia ej:acazii..511 r.:. 

la intermediación eritre los operadores y 	., 

caso de haber conflicto o discrepaneias ezae 

contrato de operación. ea......._ .. 

los contratos 

Ooeraa!-Y•es especializados y,/o de los 

... , eyor bee.eficio para los entes territoriales y 

servIc;...;s, jjc os cuaies se les entregará 

eosc 	9.6 ::írna, tengan 3 	operadores 

,osLave:a:a:a.; y estructuras tarifarías, de 

de asegurar !a financiación de las nuevas 

ra 

. 	 2....:Zi¿urarriiento de la prestación 

ce SiaCRE y efectuar un seguimiento 

n en:c.laios :.a, que cuentan con 

:as entidades territoriales  

• is  aula: -., 	aen 	ladicadores de gestión 

p!zi.e. 

aC:t. ; Icies y acciones de fortalecimiento  

eon 	cuales se evaluará y se hará 



I.Seguimiento a las inversiones ejecui,..adas 

origen de su financiación y a lo establecidc,  

1 de Apoyo Financiero. 

I.Apoyar a los municipios en la revisión c. 

presentados por los operadores, en la 

cumplimiento de las metas e indicadores es; 

1. Revisar el cumplimiento por parte de los 

anuales y quinquenales aprobados en los re 

I. Identificar, apoyar la consecución y e4Tectuar 

I uso ce los recursos dei PAF-DA 

1.Apoyar en la elabc;raciórt y secizlii¿c..i¿¡-

implemenzacion, desarrollo y continuidad 

modificación de !os documentos de 

I. Apoyar !a efectiva c.:oordiriacion interinstitu: • 

PDA. 

°Gel( 	:?speciaiizados de acuerdo al 

dE,  Operación y en los Convenios 

planes de obra anuales y quinquenales 

de c..p.!e las obras propuestas apuntan al 

idos er. !os contratos de operación. 

e.specializados de los planes de obras 

vcs comités fiduciarios. 

u -niero2. !as fuentes de financiación y al 

.,loc.u7-nei!lcis legales asociados con la 

PAP-PDA y apoyar en la preparación y/o 

ce los actores que hacen parte del  PAP- 

1. Asistir integralme.nze a ics presZado! es 	 puL  ,cos  ce acueducto, alcantarillado y 

aseo pertenecientes a municipios de: •:...,t.:rnero vinculados al PAP-PDA del 

I depanamento eri los aspectos admini..¡.¡Ira:c:,» 	 .y financiero. 

I. Elaborar o 	iformes reque -idos p. los 	virk.uladc.,s y fuentes de financiación 

panicipaes Cr: e!  

!.Planicai.  y t. :,•aiizar segulmlerto 	7Al2,  !- JA 	.a.c,erdo a los componentes 

I del proyecto, la asignacián oe recursJ:., y 	• .•l segurniento a los convenios y contratos 

que se firman er, el marco ce i rnisino. 

I. Elaborar documentos de soporte para :a so 	y desernboiso de recursos de acuerdo con 

los proct.?dimieuw,s y t:-aly¡ites es,Jeccos 	. 	i'L.¡•¿.nte jc,  F.Gianciarri.ento. 

Planifica:-, c.,Dord:na; y efecZuar seguimier:Ic. 	 pane  del esquema fiduciario a 

I los conz:atis¿as y provel,:dor.,..=3 y , 	 ,Ji„ a la .:ral'istere.ncia de los recursos de 

subsidios a los pi.estadores de íos seiv;:ios......: 	e 	 .nicplos vinculados al PAP- 

I PDA del departamento y que hacen  part -, 	sque.ma  fiduciario como fídeicomitentes 

:naif 

Orde 

direc .o 

apoy 

los r 

vinc 

1.Doc 

relac 

píes 

' dep 

Elab 

enca 

ctos. 

¡ar y actualizar 	informac¡,;r, 

de los recursos comprorrietos 

r la consecución de !a dc,,currieritac¡C•L 

cursos de subsidios a  !cis  prc.stz:Gores 

lados al  PAP-FDA  dei 

• los procesos y el zicsar,ua 

°nado.; 	c.;.-)r: 	e! 	clesesyl.pel.--..u, 

adoi 	c.„e servicios 	r».1'....liccs 	•je 

rzamento vinculados al PAP-PDA 

rar 	riensu 	mente el 	uC 	ui 

go  fiduciario respeczo 	12C,!(1,35 

2; desarrollo je los procesos de giro 

entes 1.euitcriales vinculados al PAP-PDA y 

para hac¿-r.  c.l-ectiva la transferencia de 

per'¿enecientes a municipios 

ial.; cuales se aborden temas 

o 	financiero 	de 	los 

y aseo en ¡municipios del 

elativo al desarrollo del  

',iicieicornitente directo) y de los 

mun cipios Ifideicomitentes ' I • y ai HA. 
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Participar en la elaboración / /c.i 	 • 

Genera! Estratégico y de inversior,e 

.Cumplir a cabalidad con e! regiarne.ntaa 

medidas relacionadas con el Prograrr,;-

establecidos por la empresa para e! i.esar;- .• 

en el presente documento. 

.Todas las funciones que le  sear;  asig(aacia pca.  

. . - 
cue1tosde planificación (Plan 

•a; -. 	Estratégico de Inversiones —PAEI). 

Yia's, normas de la Empresa, las 

• Saiac! ,-__?cupacional, los procedimientos 

1:va .-2 ,aacesris y las funciones consignadas 

-..:J.rericia que sean inherentes a su cargo. 

	

4.2 CONOCIMIENTOS 	 EzlEN.C1ALES 

Tiene un manejo ciaro y honesto de los 

Presenta la información financiera cumpliearja '•::-..dos los re.cluisitos. 

Vela por el cumplimiento de las leyes, norma,: ,a.--alíticas y procedimientos de la organización 

y recomienda los ajustes necesarios. 

Planea dirige y organiza la verificafión 	 (..'M Sistema de Control y Auditoria 

i Interna. 

Hace un fiel seguimiento a los procesos 
	

del PAP-PDA. 

1 Asiste, participa y c.l.sirecciona con 
	

inte!a..i,arvayes en las reuniones de los 

! proyect.ras del  PAP-PD A para su de.sa,role . 

Informa permanentemente a la Gerencia 	de los ?crmc.-nores rue  estén sucediendo 

durante el desarrollo del tratio o os 	 -:res y 	-al-Astas. 

Realiza visitas periód.icas en los sir.:os 	1 	 (s i^.-!;...nicipos) para constatar y/o 

supervisar los avances que presenvan !os cor' 	pa.43 cor,oborar lo informado 

	

4.5 COMPEENCAI: 	...IFITAMIA4TALZS 

COMUNES 
	

POR NIVEL JERARQUICO 

Capacidad para ei desernoCra 	 .?.:"3zgo 

funciones individuales. 	 • .ane.ación. 

Orientación al usuario y al ciudadano. 	 ama de cl-a.,±iores. 

; Transparencia. 	 .1: 	:.(:frn y -  fl'esarrolio de personal. 

Compromiso con la organización. 	 .an:ximiento det entorno.  
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.4.1404.1.41 

• 
	

4.6 REQUISITOS DE FORMACIC:-. e.ADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEIVWCZ 

Título profesional de Ingeniz.a.ro  
Especialización. 

 

EXPERIENCIA 

  

, awenencia proesional mínima de 4 años. 

ei.ocesos de Gestión de Calidad, coordinación 

de frentes y grupos de trabajo y Gestión 

:apresarla! MS  Office,  MS  Project.  

 

     

. 5. IDENTIFICACK, 	EMPLEO 

Nivel: 	 DIRECTIVO 
- • 	 • 

de! 	  
empleo 

No. de Cargas 	 UNO (1) 

Dependencia 	 SUBGERENCIA TEr, 

Cargo del jefe inmediato GERENTE GENFR.:: 

SUBGERENTE TECNICO 

5.2. 	PROPC15.- '''".:,  PRINCPAL 

I Colabol 	la evaluación y ejecución de Ice., ,....aeyectos 1 programas del PDA de SUCRE 	i 

IDESCRiPC.i0'0.1 ' 	RES("SASILIDAD 

.e.a e inversiones, emitir concepto sobre los 

:e requieran. 

eea se le requieaan. 

eo de los pianes de obras e inversiones en 

Realizar la evaluación técnica de los planes e • 

mismos, recomendar los ajuste.1.. 

Realizar !as Interventorías y supervisiones ca.i 

i Adelantar ei seguimiento, supervisión y rno,-; 

I los diferentes Municipios. 

Ofrecer apoyo técnico en las consultarlas 

Coordinar., supervisar y vigilar a todos !os cee 

Asistir a los Municipios, a las empresas de  sere  

I y emitir los conceptos técnieJs 	io 

implementar y recomendar los ajustes que 

Proyectar conjuntamente C3s" los r. 

proyec.tca. 

Preparar y pre.sentar los inforeea aerre.spe 

I Realizar e.i seguimiento de la gestión opr, 

I domicillarlos de los diferentes Municlpio3 

1 Realizar las secializaziones de !as obl'a.a 	•-• 

1, Observar y curiapIir las normas caritemplzaz:•. 

Colaborar con otras deperider“...:ias 

ealicen 

• .Aas e inzerventores. 

:aos públicos, Tos pianes de obra e inversiones 

• ..:iaeiLe 	ee, ,..a.‘aeesos de estructuración a 

ealaíea-an. 

inversiones y formulación de 

es que 	al jefe de área. 

!9:-.; empresas de servicios públicos 

.-espectivos Municipios. 

íc;a ...-alaajos inherentes al cargo. 
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, 	^M1 , 	„ • 	 n 	• 	- 

c(..lr, el objeto de desarrollar el 

:•,:iebles y enseres asignados bajo su 

`43,1 	1114.•• 

I. Realizar labores de conducción G nenej 

cumplimienlo de actividades propia de ia 

RespJndec por el buen USO yi  manejo de 

! responsabilidad. 

1. Todas las demás funciones que le sea,-; astgi .  

O ESENCIALES 

El apoyo a la Gerencia con opinionesnc 	iires y evaluaciones que obedezcan a 

I objetivos :.rimediatDs y específicos cel 

acuero t-,arár:-:etrc.,s escere :0:.  L, 

I El uso zi-icis_-nte cra tcs 	 :-;lay)eur. 

herrame;i:¿.is de controi que ei oroenarniei 

Entidac: 	cc.utela.. '; 

! El permanente acompañamiento y asesoria 

1 proceso continuo de mejoramiento er a ge,  

permitan rilejJrar !a gestión interna, de 

• !cxs contratos, adoptando 

. 	 iegal pone a disposición de la 

•....i'.'erentes dependencias han generado un 

- ,.écnica. 

- 

5.5. 

COMUNES 

COMPETENCIA::' ....‘IvIPCIRTAMENTALES 

•I'OR NIVEL JERARQUICO 

Capaddad para el desempeño 

funciones individuales. 

Orientación al usuario v i ciu...iad¿mo. 

Transparencia 

Comnromiso con la organización. 

1)rrr_)1f0 de personal. 

(...nor.imiento del entorno. 

5.6. 

7ORM  AC:  N AD.EMiCA V. 

Profesional del área de la ingentet í,--;" o afim•,‘.: 

6. IDEN1IF!CAC::- 

1 Nivel: 

De 	 de! • 
! e 	ieo  

v SYPERIENCIA.: 
• 

EXPERIENCIA 

profesional de un mínimo de 

'10 (S) 	de los cuales cinco (5) años 

• rditdos en el sector de agua  

.)table  y sanerniento básico. 

Da EMPLEO 
• in 

l'-vTIVO Y FNANC1ERO 

.R1.0j..USITOS DE 

No. de. Cargos 

Dei9endencia 

UNO M) 

  

 

5..f 
r„ v"-Ak p 
-.ro.. 

 

! Cargo del jefe inmediato GERENTE  
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di PDA en el diseño de las estrategias 

,•.•1 41nanclarnierito del Plan. 

funeial•iamiento de entidad. 

: •;a'ia ci..re estén de acuerdo con los 

informar a los entes de 

de acuerdo a las necesidades de 

de las diferentes fuentes de financiación y 

las ejec.eiciones presupuestales 

de í a5o siguiente y presentarlo a 

‘.:= la entic,.ad. 

:zaele..,ál presupuestal y presentar los 

\esi  organise-los cíe control. 

•.".; 	irira...e7.harE3ciones al presupuesto y 

'a-aies.i.e.rencias hechas por la entidad. 

o ninguna circunstancia 	la información 

su asesoría y e! rnpulso e 

y firma. 

Lrip. esa 

. 	 .2..es¿ci...-:dad del personal. 

hai.a labora:. 

ea.ai ..)¿iira ser ftic.,arporado al presupuesto de 

kJiO. ¡tila e 

Subgerencia Administrativa y F•ihae.e ,,a•- ,a 

61. 	PROPd.  

i Planear, dirigir y controlar los leeu:'-sos 
financiera de la organización de acuerde 
procesos establecidos por la Junta Directiva  

Pit2NW, 

-ifJrmación y la planeación • 
;egislae iaa colombiana, las poilticas y los i 

'.:eat'enciai General, con el fin de garantizar el 

nivel adecuado de recursos financieros para el desarrollo normal de la operación. Debe 

! poseer conocimientos en contratación y  ma•-i .:; a de personal. 

. 6.1 . 	DESCR.27CiON 	• 

I Apoyar y asesorar a la Empresa para efecto a. 

! los recursos financieros. 

1 Asesorar en el diseño de los informes finaea:e.•• 

requerido. 

Asesorar a la Empresa dentro da. ia impiernee 

I para la obtención de recursos financieros pa,i:.• 

! Control de los ingresos y egresos relacionade: 

! Revisión mensual de los estados financka ,-

1 principios de contaollidad genea.a..1rneaie  ac...•••;  
control y enades qz.ieios 

! Lle\,ar a cabo los movimientos bancos 

liquidez. 

Supervisar la recepción y control de los 

otros ingresos que recibe la entidad. 

Realizar los registros y certificacies presuel_He, 

de ingresos y gastos. 

Elaborar el proyecto de presupueStO 

! consideración de la Gere•- c'a. 

1. Controlar  ‘-is  ci•feít:rites cueriaza Lafaaa..:as 

Lleva, aoi•rectarnente ;os iioros de jCntrG: 

I inforriles que sean solicitados por la jiantal--.•a 

Elaborar • los traslados, adiciones, :eodi:e 

presenterios ia Geceric;a para su aprobacie, , 

Supervisar y controíar la alaborcó c. lcs 

No deberá clivu!gar por ningún motivo 

1 financiera que le surriinistr e :a ai•ap a,sa , 

implementaci¿ri cIel 

Dar visto bueno a !as Oi-ciene.i: e•le, ,,:;1¿.;c.., cc 	• 

1, Supervisar el curnplimien .zo de :as z.bP-gacle: 

!. Coordinar !as p',--estacio'nes y ac",:i^',2:.• 

Expe¿ir los certificados labara:e.; 

Proyecta,- 	g7..S.COS 3ciecrecep:.a cle .- a•Sr*; 
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.1:'fiC,1:"Z y eficiente administración de 

receweiendaciones cuando le sea 



l la empresa. 

1 Dirigir, coc.)i-ciinar y corv.trolac las activíndes .•:-...e..n-e:7.enirniento„ conservación, preservación y 

mantenimiento de la piante física  áe  la ernp- • 

ir  Verificar que el gasto mensua ct cada- 	los rearnpe .lentes de nómina (personal 

contratista), cuente con disponibilidao j reg• 

!, Velar por el cumplimiento de la dotación e:.• eferne.ntos necesarios para la protección 

personal de los trabajadores de !a empresa 	que sea necesario 

1, Identificar los riesgos que se puedan  present:  e en cada uno de los procesos de la empresa, 

I determinando los elementos necesarios para seguridad en general de los empleados. 

'1. Diseñar y Jirigir un programa ce segundaci 	 inciestr.lai para prevenir accidentes de 

trabajo y enferrnedade..:3 profesionales. 

1, Planificar y autorizat.  ias tri3esferencias 	.. idos, 	como los pagos al personal y 

pro.ieeaores. Vercz.-ir la eialece aciún ee la • 	. 	;:ral:e 	..ernenel-aciOn. 

Recomencar !as acciones que deban apiica -L. 	le,gro de los objetivos financieros y las 

metas institucionales. 

1, Informar ..se Cerente Gener- a!„ en foe.ma en nene, sob; .e is.s irn..on'aistencias o anomalías 

relacionadas con los asuntos -i'nancieros, 	 •¿; c.ccurnentos encomendados 

1. Cumplir a calaaidad con el reglamento 	 rn.abaja ycee.lás normas de la Empresa, las 

mecUas telacionadas con el ir'ri,g,rerna 	 los procedimientos 

establecic,ic.e.s  or  la empre.sa para el desa; 	los procesos y las funciones consignadas 

en ei pr2serit.: ccrem 

I. Elaborar el programa genera: de compras c 	-pesa o31., nase en, los planes de trabajo y 

requerimiento de cada depenciee(ec.a 

I Llevar en forma c:.denada y actualizada er iznenita.rio de ia empresa con sus hojas de vida 

respect.Ja'... 

Coordinar con el secretario genez 

las cnapenoer-icias, cie acearde eene a ea 

Sonercer las cotezacianea 

! devoietivul en ea empresa, aclei-cerne a: r¿g... • 

Elaboe-ai-  el ptogran-,a general de manten imn.- 

bienes de 	ernpre.se, 	cour1  cÓ: co:  

1. TramItar 	órdenes de 2,......eb?„- e necesaria ,  

mantenirnito en las cuanvías, plazos y com.:J. 

} general de compras de acuercio a las norrnizna  

1...uqu;ria3s a cada una de 

ee.nee';aieeiclas. 

enieenentos de COCiSUMO y 

z3c.lz5n vigente. 

equipos, maquinarias, vehículos y demás 

i;aa'nnz a,reee.os de e.los. 

ei et.;mí..nin-erento del programa general de 

aeuerdo con e! programa 

nele3 vigentes. 

1. Llevar control periódico sebi 	 core  el fin ce determinar su 

I necesYaia....ci real y modificar el przyd,ru::-;::. 

Mantener actualizadas las r.cjas de. \n -ja, de 	 .a.2 entidad, registrar las novedades 

preseritaaas y clar 	carnplen..nei:_j 	.  

Todas aquellas que sean inne,-entes 	c;_ircn  

:ao de mantenimiento. 

:;aen 	 pc:  su jefe inmediato. 
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-.- 
6 4 	CC Jc J  It  h 	 SENCIALES 

I Autoridad y contro! 

Independencia de juicio, coiaboración y soci.-.• 	para memorizar información visual y de 

i cualquier clase. 

Capacidad de análisis, pensamiento abstra..“. y sintético;  imaginación creadora, aptitud 

matemática, adaptabilidad, serenidad, sentb•.• de orden y organización, expresión escrita y 

verbal objetiva, aptitud para correlacionar fe;-• .:..y..rnenos soclaies, económicos y políticos. 

Actitud de líder, comunicador, innovador, ne;g.. 	(...4 eIegante., evaluador e instructor para 

ejecutar con iniciativa y criterio los método.i, .:• rocedimientos en las diferentes áreas de la 

I
empresa. 

1  Manejo de las 

6.5. 	COMPETENCIA; ,A..,mPORTAMENTALES 

COMUNES 	 OR  NIVEL JERÁRQUICO  

rap-  acidad para el dese.mpe.ñr...,  de sus !.i,;.!erazgc. 

funciones individuales. 

Orientación al usuario y a! ciudadano. 	Ton",a de de.cisines. 

1 Transparencia. 

ComorornIsc con ia organización. 

6.6. 	REQUISITOS DE Oirkt:,.1.f.'1: 

FORMACON ACADEMP7.A. 
...., 	• 	• 	 •. 	 - 

Título profesicr, -¿' 	administrad& 
I Financiera, Economía, Adlninisración 
! empresas, Contadui  ía,  ingen,elía 

o vcifcsic.);- iz-A-1 	áreas afines, 
especizc Ln 

.:don  y  de personal. 

.:n3ctmiento del entorno. 

CAD M 2P. V EXPERIENCIA 

EXPERIENCIA 

mír i.-na de 4 años. 

)cimict1to en áreas administrativas y 

eslación laboral, estudios en análisis 

o \, de -.ostos. 

I. IDENTI-ICAC., ' ' 1,-:.:1... EIWZ.E0 

Nivel:  

i Denominación 	 ,_ 	 . , ,.. 	LZADO CONTADOR ...-.Z..1./ki 

	

del 	PRr'i---1;:ii•.,- 
I ernpi90 	 PUBLICO I ------ 

, , ;,-, ‘ Ji I No. d Cargos 
,_. 	r 	 . 

I 
Depe d.!...1...1...,.; 	

..„... 
3UB(IR",-:'')121A , - 	.:-...í.?.A..-: :-....," FINANCIERA 

_ 	 .. 
! Carg ciei je inmediato c.1..5GEREN1 E  AF.):` 	 l'qNANCIERO 

26 169 



7.1. 	A.. 

SUBGERENC1A ADMINiSTRATiVA YFIN,ANC 

7.2. 

I Hacer los registros contables de acuerde 
aceptados en Colombia según el Decreto 26a.!:: 

¡ de la Contaduría General de a Nación 	- • 
información magnética, dec!araciones de re: 

PANCIPAL 	 • 

orinciLlos cc contabilidad generalmente 
.}.993 y s esoluciones 354 y 356 del 2007 

los •••-stados Financieros y reporte de 1 

. 	:rae:asea-1a y Comercio. 

. 	. 
••• • " • 	1  7.1 	DESCRIPCION D 9 RESPONSA311.iDADES 	• 

rÁs—p'
1

oyar contable y financieramente a ia 	 ii-nplementación, seguimiento y 

ejecución del plan para ei manejo 	 de Agua Potable y 

Saneamiento Básico. 

I Atender y resolver toaas las consuitas 	aaaa posataes omisiones o errores en las 

especificaciones contables ylo financieras 
	

A,:-•.:GAS DE SUCRE S.A. E.S.P. 

1 Llevar la contabilidad de la Fa-ripresa 
	

log.ritlas emitas por la Contaduría 

1 Genera! le la Nación. 
I Llevar los libros actualizados tos libros de 	.95 nei:E.'.'SadOS para cada cuenta de ahorro o 

l corrientes que maneje la ernpre. 

Contabilizar las nóminas de pagos, prienas aie . .*a .s ernoiLmentos contraídos por la empresa 

para sus empleados y tr•abaadores zientra 	' • .; - »•en;rice: previstos en !a ley. 

Codificar y efectuar el registro contable de 	trar15:acciones financieras de la empresa 

I
y lievz.,r los libros contabies regamenta:ics. 

Preparar p,,aye.cciones, cuadrr.is '..lanáílsis 57k. 

I Preparar y rendir !es estados 

Desarralial sistemas contables necesaa. ios 

Elaborar comprobantes dz 

contabilidad de la empresa. 

1. Llevar la corezzbiliciad en un programa c 	pecia:izew) pata contabilidad pública y 
1 

elaborar su copia en  medic  

I. Realizar le s registros contables reiaeaaeiaeoa 	iaa 	 de !a empresa. 

Implernentac ics 	 COni, uría General de ;a Nación. 

11. Apoyar az. actividades de la '::taloget.eee:a 	e la 	-'ee.aaele:•a en la elaboración del 

presupuesto preliminar ce ia 

I. Prepara: sy pi esentar !as aleclaaaeaaaea a:e 	. 	.1.a..e.rición en la fuente. 

Preparar y presentar la ínformaeiái,. ex:5ga ea. • !a f.jitipi-caaa a.e,:e la DIAN. 

1. Presentar el informe contable público — CHI.; • ea ¡as fe.:.:1-•as establecidas por la Contaduría 

i General de la República. 

Participar en las reuniones yle, 	 .-.a ce.)lealezza:10. 
. 	. 	•  

1. Curnp!ir acabalidaci con ;:-Iregiartaeraaa 	. 	21:iZ.¿':; • 	no 	as de la Empresa, las 

• e 	87 1 169 

• iT,anaecias y pérciidas. 

;a 'Empresa. 

: 	v 	cl.•;cuirentos que sop3rtan la 



medidas relacionadas con  eí  Programa e 

establecidos por la empresa para e! ciesarree, 

I en el presente documento. 

1. Todas las demás funciones que sean inhereee 

y/o su jefe inmediato. 

Salud Ocupacional, los procedimientos 

los procesos y las funciones consignadas 

eerge y ue sean asignadas por la Gerencia 

.. 
74 	CON017.11,11ENT1'..:. 	 ESENCiALES  

• • 	 - 

Tiene un manejo claro y honesto de ;os rec;:•.  

Presenta la información contable y financie: ::L • 

Vela por el cumplimiento de las leyes, norme,: 

y recomienda los ajustes necesaries. 

Las declaraciones de IVA, Retención en la •Le.-: 

establecidos por la autoridad competente. 

Las políticas y procedimientos en materia c • 

La Empresa cumplen la normatiydad Ogente 

Maneo de las Mg; 

. 	. 

eerr1.-)1encic..; 1:oclos los requisitos. 

.aolíticas y procedimientos de la organización 

-.e y Renta se presentan dentro de los plazos 

r• ::N ),/ Ze•seeerla que se deben ejecutar en 

• • 	• 

7.5.COMPE1ENI-elAS 

CUIVIUNES 

Capacidad para el desempeh:-.) de 
funciones individuales. 

Orientación al usuario y al ciudadane. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización 

7. (5 	REQUISITGS 	's.,: jahili 

:c•DRINAACiON 

C: I azgo. 

• ee-1 -e3 	deeisiones. - 

'''•;reeción Delarrollo de personal. 

erelocimicnto del entorno. 

I 	 Y EXPERIENCIA 

EXPERIENCIA 

3Ñ IVEL IERARQUICO 

1 

, 	. 
Proresional en Cont.ader."a 1-e¿ibka. 
Especieizeci¿n 

„. 
- jerez:: p,  c•'e.zienel mi,rilena de 4 años. 

y pi•acticas de contabilidad, 

ekiicacion y desarrollo de sistemas contables, 

reg'brnefltos y decretos con el área de 

eontabiliclad, clasificación y análisis de 

ce.el.able, sistemas operativos y 

;.•de Cilculo. 

'r 
. . 

Niv I: PROFESIONAL iN 
• . 	. - 	 • 

rbé"nohelriaciári del PROFESIONAL FSPITI UZADO TESORERO 
} empleo 

! No. de Largos 

¡ Dependencia SUBGERENCIA NIANCI ERA 

Cargo del jefe inmeciace: F'NANCIERO 



e, Llago ()porten° de as obligaciones 

y rentable los excedentes de iiquidez. 

alos y demás documentos de 

ee las uti!idade,a dividendos o 

debidamente autorizados 

-•‘-aa:•er 'a e .-;r..aesa de cca.--farrnidad con las 

zurrzlirnie.nto de autorización  

on eis narmas  contables  

eancarias -v rendir ante los organismos de 

eocumencos y v¿iiúre.s a fin de 

c. deeiemc.:-.tos, servicios  

..íe  servicios y de obra, y demás 

'7.rj:1-Isfl.,.r.encias, impuestos y cualquier 

zu.rni-qa con los soportes 	requisitos 

: 	ofgatasinos de control 

	

1:ea 	Are. 

	

[rea de Gestión Aderiinistrativa y 	eie 

8.2. 	PROP1.'- ' 

efectuary cOr-itr—diar as operacione.. 	 rice se efectúen sujeto a los 
principios de oportunida& Si:. 	ee:,e y ,.ze'e!e;,. de conformidad con las 
disposiciones legales. 

Responsable de apoyar la elaboración dP 	 i4e Compras y el suministro de 
22ementos para cada una de las  dependence  - 

8.3. 	. DESCRIPC1ON DI: 
r- 
., Efectuar el correcto registro de ios recaucicae  

I
de ia ateaciée. de las obligacienas. 

i Efectuar las operaciones pertinerices. a 'fin oe .... 
I legalmente contraídas a cargo de la ea-apres.-  . 

I Recomendar ia inversión y depasitar en foue ---

i Custodiar, responder y conservaa  

1 propiedad de !a empresa  

I intereses. 
i 
i Realizar la apertura de las cueaiC:.35  

i y adeliitar 1.j.5.: demás opea..-aelaaes ,....,'. :e ..ir.e. . 

! disiaoaic:iane5.. y' normas v:¿eretia:.i.. 

I Preparar el t':aslado de fandcz, ea  

i previa;  rearmas legaies .y cora;:cielaaade .7:',.1 Z.-..• 
í 	- 
j Elabo:a.r diariaraeet;,e :os baie.:-.:rTe de 

I estab'ae,cicias y presentarlos a !a: gze-e.:-..-. :?. 

1 Adelantar la tenedui-:3 de :Pares pai-a ios i',.:,.... ... 
t 

I
Efectuar en forma oportuna !as conz;ilaciar.1-: . 

1 control los informes en te:ir-re:ea:a; .2z..e.e. 

1. Disponer la segucidac; de archCS, (:;.;-.......::..1(.»......1 ' 

I evitar se: p¿rcida o ClEt2s-,jir. 

1. Realizar i0:3 	.- r¿.--spc...,...dí:21-rtz,-., : l., .._,),r. i.k:,.. 

I prilstl: dce, e.i,....::::Lici¿n de clit.'It..-..  i

c 

 

I obliga iwes (.4,:: la erapr.esa 

1. Prevet y cant.:e.'a;.  en íorma  op.,:—.. ,)::¿.,,  '..17.:: .-..-• :.. 

1 otro viálcr de i-espoi-isabil£Jaz.i '..:....:. ::, ........ 

1 Revisár  cue  toda orden de '37;  ''.."'.' C. :°` .' 
l 
E 	• 	. 
i exigiaos para eu earieelac.,5n.. 
i 
I. Rendir en foirea Gpc:-teree le e......- err.......-'í 
i 
I y dependeenzeas. 

L.F.jrniar el-.egi_ies, i- eci.:1-aae z..,e.,  zaja í 

• • • • .• 	• 	'•',V 

i3PC,"5Ai311.1DADES 	. 

de las operaciones de tesorería y I 

• 

• 

• ,-•• 	• 	• 	• 	• 	• 



S.S. 

COMUNES 

ad para el desempeño 

.es individuales 

ción al usuario y al 

arencia. 

,rniso con la organización. 

Manejo de ia caja menor;  Or 	 g•dst,D.s imprevistos conforme a la 

normatividad vigente. 

Llevar en forma consecutiva y actualizada 	de su dependencia, como son: órdenes 

de compra, órdenes de trabajo, docura- aiaaieros, cotizaciones, comprobantes, 

consignaciones,  etc.  

Informar oportunamente, las inconsistencia v.. anornaVas relacionadas con el consumo de 

elementos, las reparaciones y los mr1 	 e la empresa. 

Preparar y presentar informes sobre las a(... aaaaaies desarropadas con la oportunidad y 

periodicidad requeridas. 

Responder por  eí  buen uso, mar.e.j .: cía 	 y enseres asignados bajo su 

I responsaiilic:ad. 

1, Las demás funciones que le sean asignadas ;a: a Je.rena,a y o el superior inmediato, y que 

estén azorcía con la natwaleza 	cargo. 

8.4. 	CONOCIMIENTV, A'.51COS O ESENCIALES • 

Tiene un manejo claro y honesto de íos rect):. 

! Presenta !a información administrativa curnpa: 	todos les requisitos. 

i Vela por el cumplimiento de las leyes., tarrnaa 	 omeedimientos de la organización 

y recomienda los ajustes necesarios. 

Coordina con la Subg,erencia !a verificación v a a liacón de! Sistema de Control y Auditoria 
Interna. 

Las políticas y procedimientos en matwia  ac.  

ejecutar en La Empresa, cumplen ia 

Verifica y comunica a la 

! cuanto a 	.,:facializacon je 

! emp!eades para do!-; la empresa 

Mareo de !as 

fa'a,  gestión humana que se deben 

socil-e el cumplimiento en 

Jaae las obligaciones y derechos de los 

9  

POR NIVEL JERARQUICO 

ia.ec;siones. 

--";cección y Desarrollo de personal. 

:-.1ocirnit...-it) del entorno. 



•. 	8.6. 	1111.'QUISIT:r5 	 ..?:',..CArlEMICA. Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA 

Profesional en, Administración de Ernpresa.i. 
Contaduría o Economía, con especializac1.. 
en Finanzas o Gerencia Pública. 

EXPERIENCIA 

 

,.1.,eriencia profesional mínima de 4 años. 

prácticas de contabilidad, 

cacon v c'esarrollo de sistemas contables,  

‹eves,  reglarnecitos y decretos con el área de 

t:ontabiliciad, clasificación y análisis de 

;:oi- rnación contable, sistemas operativos y 

e,jas de ( 

 

 

   

9, 11:;111,4- r.:41,11:.:: .».*)  

Nivel: 	 i 7.),RaFFSIONAL L!!- . 

Denominación 	del PROFESIONAL 	 ESPE7:1A1.17..1-\DC., INGENIERO 
empleo 
	

INDUSTRIAL 

No. de Cargos 
	

U;lo ;11 

Dependencia 	 i_./N PRESTACIÓN DEL 
! SERVIcIO 

Cargo del iefe inmediato SI 'RGERFNI7::.' 
	

bl LA' PRESTACIÓN BEL  

Sub gerencia De AseguramierIto 	L Presta:. •) Dei Servicb 

. 	• 
„ ..„ 

Ejercer la coordinación del 	 e, e los municipios del Dpto. de Sucre 

• • 	• 

9.3, 

Acompañamiento y socialización para ia ce. 

I de la in'Tlerne.ntAción eI P 	-PDA. 

i Apoyar a los municipios e !a 

presentados por los operadores, en la verf 

cumplimiento de las metas e !ndicado---. 

Apoyar ia efectiva coordinac',1 interiristiui ,  • 

PDA. 

i Apoyar la preparación de la p-opi...lest¿ para 

implementar en caca Munic,. 	1.1e 

I a ello hobere lugar. 

Apoyar la presentación a .cada Inun:dp;r:.: 

de la estrate.- giade forta:eclei-it().  

'‘.!J,Ailil..iDADES 

7.,ón  de los municipios que estén dentro 

de cbra anuales y quinquenales 

de que las obras propuestas apuntan al 

contratos de operación. 

actol•es que hacen parte del PAP- 

'.,e.cY ,.iernas de fk.rtalecimiento  institucional  a 

• del PAP-PDA,  cuando  

;••11cipitps y>  participantes  del PAP-PDA 

'14.1WPWAll ' • 	...,-, • ' < V - ' • , , • ^1,...,3-  .,' • , ..,, , -4.11<,,,,,,, •..,,,,,,...410.1,.......,,,,,..5,..,..A.CM.1,154.11111, 

:•,¡,1 • . 
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7-rarisfirrriación Institucional 

y azzic..mes de forta!ecirniento  

coil  los cuales se evaluará y se hará 

los d.acurnentos de planificación (Plan 

i'..atrategico de Inversiones —PAEI). 

;.e:iiizdda:; en ii:Jriciái) de su cargo a su 

liabwados y validados. Éste 

p 	 re-i.erente a las 

ntratós firmados entre los municipios y 

n ,os speczos: de calidad, operativos, 

a a 	Jarios, egaies y laborales. 

/..a!vari...z:s en ti P1,P-PDA. 

• ;a.acesarias para implementar los esquemas 
grup)oe ínicipios 

:nado por ei Comité Directivo. 

•;',ara :afeciLps o. 	certificación a que se 

lcación de los Municipios y el monitoreo, 

• 
i:rarersCICI y ,10  e jel 	rn inediatox.,.._i .  

- • , 	•- N  , 	 ^ 	̂ 	, • 	„ ,  

Apoyar la presentación a cada 	r cu 

de la transformación institucional a ejecutar 
Asistir a las reuniones periódicas alie se 
proyectos del PAP-PDA en ejecución en la 1,:w 

desarrollo y avance de los mismos, así corno a' 
Asistir integralmente a los prestadores de 	• 

aseo pertenecientes a rnunicipios de! 

departamento en los aspectos administrativc. 

Brindar la asistencia necesaria al municipik: 

operadores eGpecializadospa zorna: 
el cumplimiento de los principios y objelivos 

Cumplir a cabalidad con el reglamento intera.. 

medidas relacionadas con el ;-,lograrna 

estabiecidos por la empresa para el 

en el presente documento. 

1. Estructuración dei squema de -1.:.atiorn..aci.. 

Evaluación de !a estructura organizz.-.1cion: 

operativa de la empresa operadcl-a de ;os aza. 

r  Forrar y apzyar ia rs.cc tic 
al Comité Directivo. 

r  Formuiar, sugerir y apoyar ;c:. 1:Tip!ernc..ací:: 

institaciona para ciar cumplimiento a /os 

seguimiento a los prestadores actuales de iGa 

Participar en b elaboraaaen yjo 

Gene:-al Estratégico y de Inve:sionaa 

Preswtar 	de  at  :da'€. cLi a

supetior inmediato de ma(...era 

Realizar Lb) plan de ¿caló, 

se debe actualizar cada 6 meses. 

Rendir conceptos sobre íos ternas que sc 

actividades misionaies de la entic.ad. 

Verificar .cs a:cances, obligacler:ea y e:zas aa 
los opeladares existem:es en ei DepIntarr:..• 
cornercia!es, financieros, de Inverslon, (:;¿ 

1. Proponer isJ.:dones p:a :11cuí1 a 	mu,..  

Promovec, esciucturar y 	ízii; 

de transi'orina'ción j fo -tale.cirnialta 

y/o, del de.pwtarriento, de acuerdo con lo apf 

Asistir a as entidades te -rityarialea del 

refiere ei articulo 4 de la Ley-  1175 ch.,. 2007 

seguimiento y cant:ol iry¿egral a, gasta ael 

L1251,asls demás funciones que le f.:11J1.  
• S. • 	 . 	• `,,• 'N-4.1:,•- 4 	• • • • 	• ; 

paa..:ta de pci-sonal administrativa y 

y, participantes del PAP-PDA 
• al respectivo municipio según sea el caso. 

con !c-:: co!;tratistas, e ingenieros de los 
institucional, a fin de analizar y discutir el 

.:a•-,álisis de problemas y soluciones. 
• ic púbiLaos de acueducto, alcantarillado y 

z-:rtamer-ito vinculados al PAP-PDA del 

legal y financiero. 

.grupo de municipios o, que cuentan con 
;1:1.2gurer a .z..s entidades territoriales 

• riaLajo  der.- ás  normas de la Empresa, las 

Sa,;aci .,-.;cupacional, los procedimientos 

a a :C3 procesos y las funciones consignadas 
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9.4. 	 ZsASICOS O ESENCIALES 

; organización y recomienda las ajustes necese:.  

Planea, dirige y organiza ia verificación y 	 del Sistema de Control y Auditoria 

Interna. 

Hace un fiel seguimiento a ios procesos e.n lz? 	 del PAP-PDA. 

Asiste, participa y direcciona con contra.f.:.;-.-e; e interventores en las reuniones de los 

proyectos del PAP-PDA para su desarrollo y 

I Informa permanentemente a la Gerencia Ge rs de los pormenores que estén sucediendo 

1 durante el desarrollo del trabajo de los interver_?...nres y contratistas. 

Realiza visitas periódicas en los 	 para constatar y/o 

supervisac ;os avances que pres.entan !zis 	 pare corroborar lo informado 	j 

9.5. 

COMUNES 

Capacidad para e1 clesempe'io 

; funciones individuales. 

' Orientación a! usuario y al ciudadano. 

Transparencia. 
Comnromiso con ja erg3ni7-.1ción 

	

- 	• 

9.6. 	REQUISITOS DE FinR110. 

FORMAC,IDNI PC?) DEMICA 

	

X,,,,C.1,91••• • 	 ,• • 

I: Título profesional en ingersierí.,:7 inclustri 5. 

con Especialización. 

'"2::...:iVIPORTAMENTALES 

-!•,OR NNEL JERARQUICO  

razgo 

,.orn? oe 

.). 7.)esarrt)ilo de personal. 

ciel entorno. 

EXPERIENCIA.  .„. 	. 	. 
EXPERIENICIA 

:••• 	,G.1,11., 	 SAM04140,K r.v.V16.1404.14..›....11•111,1, 

• .,,riericta profesional mínima de 4 años. 

..‘ ..T..e.sips 	de 	socialización, 	gestión 

..i- oresarlal„ certificación de municipios para 

infraestructura de Agua Potable y 

.rnieto6.;isteo, normatividad de la 

ació •• de 	Servicios 	Públicos, 

-tctunión de esouernas de prestación, 

. cie ,:i.;b, rele.s. MS  Office,  Software 

TEGRIN 

10. IDENTIFiCA(....  
• >;<'' 

Nivel: 	 PROFESV)NAL 
• 

Denominación 

empleo 

No. de Cargos 

del PROFESlC.)NAL  

Uno In 

....Si)j..C.i1J,L.IZADO INGENIERO CIVIL 

Dependenc:a 

Cargo del jefe irirnecPato SUSGEENTE.T11 
„. 	 „. 
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SUBGERENCIA TÉCNICA 

10.1, ARE „ `a:CíO•NA'.. 

10.2, 	 puyelAL 

4M. „ 

Realizar la revisión, evaluación, diseño y ajus,.:e 	los proyectos y programas del PAP-PDA de 

SUCRE para buscar su viabilizarlare Dar as:-.e.ea 1.a y sopnrte a los Municipios y al cliente 
, 	. 
I interno. 

10.3. 	DESCIV.5CIOIM rr 	'.3ABELIDADES 

Renza -  evalLaacián técnica de los planes 

mismos„ recomendar los ajustes y c.cmpleayeaf 

Adelantar el seguimiento, supervisión y rneinie: 

I los diferentes Municpios. 

Ofrecer apoyo técnico en las coeisultorías ciee s 

I Coordinar, supervisar y vigilar la ejecuci¿P c; 	as C:.; ras de todos los contratistas e 

interventores. 

1 Asistir a los Municipios, a las empresas de se,P,,,aelos públicos, los planes de obra e inversiones 

I y ern;tir los concap.as técnl:ee. 
imr!emertgr recomendar  los p.:1 ..15:tf25 :11.11s: 

rro7ectar conjuntamente: cor les manki.: 
i inversiones v formulación de proyee•!:ps..  

Pre;-...  arar presentar ¡os informes correspo-

1 y/o el jefe inmediato. 

Realizar el seguimiento de  ía  gestión operat...,—: 

I domicilirios de los diferentes Municipios. 

I
Realizar las aocializacioneas de las obras aiue5.e.  

1 Realizar labores de conde:ccióei 
cum:»lmientc de las actividades. P:'(-.T.,1.a5 cie • 

e 
„, 
kies,,-arv,.:. y etare2!:r '35 ,aea-reaa coate -raalgdea 

Respond2r por el buen uso y malaajo de los. 
respen,5.:ataiM2al. 

IColaborar con otras depericiencjas de ;a em.ye,„-:,.. en tz)dos los trabajos inherentes al cargo. 

Responder por el buen uso y i-e.aí:ajc 	 a'es y enseaes asige,ados bajo su 

respcnsabilidad. 

Todas :as den.lás aslgnadas pol.  :a 

10.4. 	CuNOCliVUEIVie,„ 

Hace un fiel seguimiento a ¡os procea;o-z. que 

Supervisa y direcciona a conLratistas e 

PAP-PDA para su desarroilo y avai-ice. 

ESENCIALES 

en ia irriDlementación del PAP-PDA. 

en las reuniones de los proyectos del 

  

•••• 	í• e a 94 I 169 

-:.,.:G)e)s y rraaelaies y enseres 

• et,ra:eao sean solicitados por la gerencia 

.15 	1011.1-,ción Tec.nica,s.  

e inversiones, emitir concepto sobre los 

que se requieran, 

de los planes de obras e inversiones en 

ca.lz 	• -ee 

en !es respectivos Municipios. 

.3; 

!as empresas de servicios públicos 

del área Técnica, 

.to de  desarrollar  el 

de estructuración a 

asignados bajo su 

un plan de 



Informa permanentemente 

sucediendo durante e! desarrollo de' 1-rat-.+.3.;(..: 

Realiza visitas periódicas 

supervisar los avances que presentan 

Verifica y aprueba que los estud!os y c...í1sel...•:  

de. !os pormenores que estén 

'Efotores y contratistas. 

4,111„nicipios) para constatar y/o 

cor:oborar lo informado. 

las especificaciones del RAS. 

10.5. 	COMPETENC!AS 	 s  
COMUNES 

b77, 	 ffl 	 27%.,310311211,^^, 	r 	̂s• , X, Y r 

Capacidad para el desempeño r;‘, 

funciones individuales. 

Orientación al usuario y ei ciudKlan.D. 

I Transprencia. 

Compromiso con la organizacIón. 

OR  NIVEL  JERARQUICO 

Desprrollo de personal. 

dl entorno. 

10.6. 	REQUISITOS n.F 	 v 'EXPERIENCIA 

FORIVIACON is:CA.DENtileft 

Título orofesionalen ingenie; 
especi¿nizz,icton. 

L..  

aPER1E.NICIA 
• ••••,,,,,, . 

• .H---ir.:.:.:;pciesional mínima de 4 años. 

de contratación, obras civiles en 

de 	Agua 	Potable, 
y Saneamiento Básico. MS 

y MS Proyecto. Herramientas de 

y manejc; de pianos de ingeniería civil. 

11. IDENTIFICACr'"XL EMPLEC 

Nive!: 
. 	 • 	, 	 7r, 	 Y 7 

Dencininadár: 
empleo 

No. de Calsos 

Dependencia 

del pROFESIONA,1 

 

ESPECALIZADO  INGENIERO CIVIL 

    

 

• 

SUSGER.j::NCiA 

 

— 

Cargo del iefe inmediato SLIr3GERENTE TC 

SUBGERENCIA TECIsnik 

Tendrá i¿ -::,1:igación de apoyar al Gestor 
evaIuaciái,„ ,..liseños y ajuste.; 	 . 
Impulso del Plan de.;.;artarnen',7,1! 
proyectos en las di1erentes óranos  

: 	••.1%•t1M1',..•  

pars  la formulación, revisión, 
•• 	 .V:antarillado y aseo, para el 

de buscar la viabilizarían de los 
:124J...u-La:lenta s. 

1111~101,7114,...r7d,,1 	 <- 	 Y . 	 • , 	y 	, 	 r,•,01,54,71.1,,,,,,114,,,30,,119,..174.  

H. 95 i 1.69 



11.3. 	DESCRIPCiON 

rIlaTi'z'a.ria—e-v—alu—ación técnica de !os planes ae 
mismos, recomendar los ajustes y comple,. .. 

Adelantar el seguimiento, supervisión y mela 
los diferentes Municipios. 

Ofrecer apoyo técnico en las consultor!ass 

Coordinar, supervisar y vigilar ta ejecucka 
interventores. 

;-, SPONSABa.I.DADES 

oíra e inversiones, emitir concepto sobre«  los 
que se requieran. 

de los planes de obras e inversiones en 

oz..:Tas de todos los contratistas e 

Asistir a los Municipios, a las empresas de seracios oúblicas, los planes de obra e inversiones 

y emitir los conceptos técnlaca; 	ccir 	 :..r.--,cesos de estructuración a 

implementar y recomendar los ajustes que sa 

Proyectar conjuntamente con les 	 • 	del área: Técnica, un plan de 

inversiones y formulación de proyectos. 

Prez iirar y presentar los informes correspor-, 	cuando sean solicitados por ia gerencia 

y/e ijefe inmediato 

Realzar el seguimiento de la gestkin 
	 empresas de servicios públicos 

I Realizar las socializaciones de las obras que 

dornicili3-rios de los diferentes Municipios. 

Realizar labores de cc)nr..!:J..-c..1,:'.r. o 
	2!e.,..;...1.1-,Irar en cs respectivos Municipios. 10. 	1 

,9! objeto de desarrollar el I 
cumpIimiento de las actividades propias ch.', 

Observar y cumplir las normas contcynnladi,!,. •".r f—) 	atto oesDnal 

Responder por el b.r ;,:so y rmn2j3 •:-.1.e lo::  ,.:•!, is  v muebles y ense.-es asignados bajo su 

responsabilidad. 

Co!aborar con gtras dependencias de la ernia...aa en todos los trabajos inherentes al cargo. 

Responder  or  el buen uso y 1-nar'ljo 	 !,:*;1e .. y enseres asignadr..,,s bajo su 

responsabllidaj. 

1:12
,
5as 	demás asignadas !..)01 	nererv.ia 	 cfr: 	r...'iratr.1.:..'•n Técnica. 

11.4. 	COOUMith 	.4,.51COS O ESENCIALES 
• • 	 . 	• 	.. . 	. 

Hace un fiel seguimiento a los proceso,. 	 en ;a implementación del PAP-PDA. 

1 Supervisa direcciona a contratistas e inteaa.a,  atares en ias reuniones de los proyectos del 

PAP-PDA para su desarrollo y avance 

Informa permanentemente a la 	 Técnica de los pormenores que estén 
sucediendo durante el ciesarró del trabaje. 	interventores y contratistas. 

Realiza visitas periódicas en 1,-as sitios de aaantrataa-...ión (Municipios l para constatar y/o 
supervisar los avances que presentan los coa:.  t:isfas para corroborar lo informado. 

I Verifica y aprueba que los estaldios y clise.fíü aaaaar...en con las especificaciones del RAS 

e  



E  

11.5„ 

COMUNES 	 POR NIVEL JERARQUICO 

I Capacidad para el desempeño de 	:itierazgc. 

funciones individuales. 	 laineación. 

1 Orientación al usuario y al ciuduclano, 	'ca de decisiones. 

i Transparencia. 	 IL)irect.-:ión y Desarrollo de personal. 

Compromiso con la organización. 	 :cocimiento del entorno. 

11.6. 	M.QUISITCS D, FORMI- 

FORIVIACIONI ACADEMICA 
. • 	• ... 	. 	 • 	. 	• 

Títuio profesional en Ingenierla 
Sanitario con especialización. 

FXPERIENCIA 

EXPF.RIF.NICIA 

•>:enci¿-) profesional mínima de 4 años. 

'jrc;cesos. ie contratación, obras civiles en 

de 	Agua 	Potable, 

Mcantarillado y Saneamiento Básico. MS. 

1.)fFc i MS Proyecto. Herramientas de 

diseíío y manejo de planos de ingeniería civil. 

".P.5*,•NET. 

; 

Denominación 
empleo 

No. de Cargos 	 Uno 

Dependencia 	 SUBGERENC1A 
• 

I Cargo del jefe inmediato . SUBGER.NTF 

del I PROFESIONAL 	 ESPIECIAUZADO  INGENIERO CIVIL 

. 	 AL 

• 
"y 	ts- y.. : • ,.=.. 	 ••:,;.•.• 	•_ 	• 

! SUP,GERP-.NCIA 
, 	. • 	• 	• • • . • 

12.2. 	PROPC.. „ 
¡ Realizar la ..evisión, evaluación, clseño y ajust. 	los pro,i .os y programas del PAP-PDA de 

SUCRE para buscar su ./iabil-fF•n 

SZ:a1PC;CNI 

Acompañamiento técnico en procesos ce 	 CiNpi que sean necesarios dentro de 

la implementación del PDA-PAL 

ReAza.,. 1......cc,:.-!ie1d¿,cio1es sobre les 	 d;seKos tendientes a la optimización técnica 

de !as obras ejecutadas dentro de! PDA-P». 

1 Rendir conceptos técnicos sobre íos 	 ••• 	y que incluyan los soportes 

1 mínimos recomendados corno estudios de E 

. 	- • , 	 (.:4 

truc',...ur¿les, entre otros. 



I Hacer recomendac!ories 	 a la optirnización técnica y 

administrativa de las ob(as 	 POP; 

1 Realizar periódicamente presupwes....-.:.:: 	y ¿.'alisis z.,e precios unitwios con base en la 

I última lista de precios aprobada. iw 	 •. 	z:ie área a cargo demás informes 

solicitados por la gerencia, 

I Asistir a las reuniones periódicas con el jefe 	:.rea o en representación de éste, que se 

realizan con los contratistas y supervisores CjE 	Pi-OYeCt..JS del PDA-PAP. 
Verificar que los proyectos incluidos en e!  PT 	 con los requisitos exigidos por 

el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Tei-ritori.; 	en la Resolución 0379 de 2012. 

Cumplir a z.-.3bdaci con ai 	 Genei-a!, ajustada en todos los 

proyectos qu¿ se pre:seute:-. al 	 . 

I Formular los proyectos tz.,.r.le:.-,03 	 reiacionadas con los 

l estudios y diseños wese- ritados 

1. Manejar la simulación de redes de aCkleC.;.•:.:(.i t7-kn EPANET, análisis de cantidades y 

presupuesto de obras. 

Cumplir a cabandad con el reglar-,en.c.r, 	 demás noarias de la Empresa, las 

I medidas relacionadas con e: 	 tos procedimientos 

I establecidos por !a 	pz.:a 	 . y !as funci.mes consignadas 

en el pie 5;.c 

ano té:ido° modelo 	a 

Elabola: Esp:.1cIlicacicn¿s 

Revisar ei 	cle in:z.mvent.Dría 	DA. 

1, Revisar, ajustar y cemplz.,mentar 	 irve(s" para su presentación en 

I Ventanin única. 

Concrr.TUJai .scLíz: 	 Inve7sión entregados por 

j terceres. 

11 Presentación J2 	 hasta obtenel :a aprobación 

correspondiente. 

Preszaí. 	 Ltl 	 ...wit.1:3ctual de los proyectos. 

I. Presentar ios pi..oyects a aves 	 : 	 de proyectos y realizar las 
1 correcciones o niojifica.,,,c., ies .•leacsariJs; 	...1J;iante, los municipios y podrán presentar 

	

proyectos ante los respectivos mecanismos 	 pm y 2Ct:O.S. 

Liodaz.; ias demás funciones que le sean as 	por la Gerencia y/o el jefe inmediato 

12.4.. 	 17.A59".1 /4.05 O ESINCIALES 
• • 	•• 	• 	.• • 	• 	• 	.. 	• 	n 	• • . 

I Hace un fiel seguimiento a los procesos 	 en -1.1 implementación del PAP-PDA. 
1 Supervisa y direcciona a contratistas e 	 en 'as reuniones de los proyectos del 

PAP-PDA para su desarrollo y avance.. 

Informa permanentemente a la Subgeren,..... Técnica de los pormenores que estén 

sucediendo durante el desarrollo dei trabajo 	interventores y contratistas. 

Realiza visitas periódicas en !os siUDs de 	 (Municipios'.,  para constatar y/o 

supervisar !os 2.vances que presentar los 	 io informado. 
M1110.41«.1 • 25.Y  



Verifica ya - Reba  que los esttwios 7 	 :;.•,,y;.•¡ las especificaciones del RAS. 

12,5. 	corAPETENICIAi ''OPT VLNTALES 
• 

COMUNES 

[Capacidad para el desemperiu 

funciones individuales. 

Orientación ai usuario y al ciudadai 

TransparenciE.-.. 

Compromiso con la organIzación. 

NIVEL .IERARQUICO 

de cecisiones. 

-:?ii;ección y Desarrollo de personal. 

.:.:cocimiento del entorno. 
• n• > 	 :•••• 

12.6. 	REQUISITOS DE 	. N! .¡NrADF..M117,P, Y EXPERIENCIA 
	, 

FORMACIO0 ACADEMICA 

Título profesional en ingeniería Civil  car:  
especialización. 

XPERIENCiA 

prefesionai mínima de 3 años. 

infraestructura de Agua 

Alcantarillado y Saneamiento 

M.  Office  Herramientas de diseño y 

/.."i;:inos de íryzeniería civil. 

  

Nivel: 

rD

enorninadón 
empleo 
_  
No. de Cargos 

Dependencia 

13. 	 MP  F2 

ROI:E.SIONAL 

; 	 TRABAJADOR 

SOCIAL 

Uno (1) 

SUBGERENCiA r. 
SERVICIO 

Cargo del .1: efe inmediato SUBGERENTE 	2',...GURAPENTC; DE LA. PRESTACION DEL 

• • 	 . 

. 	•, ."• • 

4 

PR7:STACION DEL 

• 
• ; • — • 	-- • 	.j 	••• "rr"

„-, • SI.J1.3-E7r."----ÜNC-i'A-. DE ASEGÚRAMilENTO DE LA 	 . 
• .11,4,X, 

• • 
; 	 •••• 	; • 

; Asesorar ¡Profesionalmente t9f- 	 Sz);' ()ara fortalecer !a gestión y 
, } promoción social de la empresa especiE irnens:.: 	3:••:-1 vuacó, conocimiento, participación 

y transparencia de la eiectic3r5.- 	íz,..s 	 DAP-PCIA. 

1.33. DESCRI.:),-Dit.; 

Asesorar en 1'3 &aeic..c)a,...1.3;-.. 

SUCRE S.A. E.S.P 

Elaborar y divulgar mensajes 

de Aguas 

 

; 
. 	• 	. 	. 	. 	. 	• 	 . 	. • 	• 	• 

	

le.y•.T.',- ;.z.rá a 	Empresa AGUAS DE 

P!an Departamental ” 

 

    



I Contactar permanentemente e 	 cee.iunicación del Departamento 

de Sucre 
Elaborar los informes especiaies de .:eiricc 	:::ae:aeeental de Agua 

Generar interés, apoyo y participaeión de s- 	eel.;w: 	lyaeés del diseño de diferentes 

i estrategias comunicacionales y su irepler. 
	e.e..e en ,-::Iversos medios de comunicación: 

televisión, prensa, radio, vallas, entre otros 

Acompañar las actividades de socializPción 	madas er & marco de la implementación 

del  FDA.  

Acompañas y difundir el pian de capeeitaciór 	-.inua ee los principios y objetivos del PDA. 

gjelaicazi.vie sobre ;os servicios públicos 

.,.• 

gc.s'jón. 

j 	ci e liás normas de la Empresa, las 

Salud Ocupacional, los procedimientos 

..)17.ze;:ee...(.,  y !as fenciones consignadas 

.U.777 	 tedcs los participantes del 

• -!.:ele-a---zes 
ces recursos del SGF a través de PDAs). 

a vIc el jefe inmediato 

I Acompañar y difundir el Progran,a Cornee 

domiciliarios. 1 
i Parpar en reuniones de colei::¿"ei 

I Rendir inirries coanda ie sean soiicivados 	I 

L Cumplir a cabalidad con el rE.-.i.glarnen le 5  

I medidas relacionadas con el ije.agarria 

I estableciciz...,s 	is  empresa 

Ien ei presente documento 
Soci.a.zar 	necesidad de aplieaci.5e 
FAF-POL'. !. C.:-.)nsejcs Yrectivez, 
Depertementos y Municipios sujetos 
To349.3 11:s derirls funcis que le 

nejo de los recursos 

13,4. 

Se expiica con ciaridad todo lo  referee  a ea d..usión de !os piescesos misionales y visiónales 

1 de ia Entidad y sus objeúvos y prineiyios 

Se da  rá  n as respuestas oportunas sobre la:: 	 que ,seeere t.-  ci o lo concerniente 

para la promoción del PAP-PEe-. \. 

I
Se socializa ei pa; dei PAP-PDA  co'; too 	ee es ,nveiucrados  eon  su aplicación 

La oobiación de los municipios invo;íacracey 	 se les capacita continuamente 

I en los principios y objetívos y as! genei - al. 	.... 	¡Jeua 	'y participación de todos los 

usuarios y que conozcan ias obiigacories 

13.5. 	COMPEYENCIP:- 

COMUNES 

rCapaciclad pere e! desearií.:ef'ee 
	• , 

. funciones 

Orientación al usuario y al ciudadano. 

Transparencia. 

Compromiso con la orearizaciár.  

‘)MPORTAMENITALES 

ir,̀011 NIVEL JERARQUICO 
0,4 	 "", • 

r'ierolc,,  de personal. 

:e.ao..irnient;.-; del entorno. 

13.6. 	EQUIS1TOS.1.;;';'11;ef' 	 vI.VPEMENCIA 

;:?,:pilrvIAC;<:YN A4ik 	 P5'.R1F.N1:1,a, 

.11-)ri I 11,;() 



• vi>,,,e• e,. • 

rNivei. 	 • PRC3FESKY'AL 
• 

'Denominación 	del PROFESIONAL U .N 1., e.n'ARio ESPECIALiZADO INGENIERO 
empleo 	 APOYO uPE.9:. 

No. r.:le  Careos 	 Urc 111 

Depei idencia 	 Stii3GLE,11.-*NC92, TE.C• 
. 	. 

Cargo del lefe inn-iediato SUBGEREN 

14.1. AR UA FUNC.:•IONAI. 

14.2, 	pRepC; • PR/Me:P.11 ••. 	 . 	• 

rColnorar con la evaluación 'y ejecec,e.; •-e.e 	s. 	e :se; eerarnas del PDA de SUCRE. • 

„.. 

1.1."~191:j '• 	•,• ,,, • 	•-•,15•.,-  ' ••• ,,,,n"",,," • ,.,,,~1,-,....X,......,,,r1W1,,,,, 	.,. 	: 
SUBGERENCIA TÉCNICA 

• 
Título profesional en Comunicación Sociai 

t Trabajo Socia 1 con especiallación 
i cualquier rama de la comunicación o área 
social.. 

p,,1. 5.e.sional mínima de 4 años. 

•,le:inejo ¿e pi :ramas de MS  Office: Word, 

Power Point  y manejo de medios de  

on  eise.F;e publicitario. 

  

14.1DENTii-ICACI 

14.3. 	DESCRiPCION 	''.511ESPONSAIslUDADES 
r-- 
Acompañamiento técnico en procesos de 	 cp..!e sean necesarios 

I la implementación del PDA. 

Realizar recomendaciones sobre ;I‘j 	 --

acle)ir'strative de. les caras ejecui.ajw...z.-leriis. 

Rendir conceptos técnicos sobre íos tee-e,e, 

activiciaaes misionales de la en. :,.;.ed 

Hacer recome.ndaciones lehre 

administrativa de las obras ejecutadas dele: e 	PAP-PDA. 

dentro de 

..eclieetesa la optimización técnica, 

PU,re. 

nore:•:In ee-lconsideración referente a las 

tendl.:m 4.= a :a optirnización técnica y 

Asesorar técnicai -eeriv.e a las are-..• ..s 

con e.5.:tudios, prE-..supeestos, 

Realizar infe.ri.nes solicitados por la ge.rencie 

Asistir a las ceL.inione.s pe.rióceces jJC .se 

proyectes 	PDA e 	Lle 

misrIlos,. así C37/i0 el 

0' 

dar y recibir ;ounacksin o analíz.ar 

proyectos. 

Cun-ipl a cz-lbalidau con ei rt.,.giai -eerete.) 

med:cas 	 s.e 

estab.ecidos per la err,p,-esz-...,  para 

en el presente. eccurne;zee 
L.4.414, 	21.1.Y9 	• 	 >, 	 >ve, 	her  • 

›,olici;.en en asuntos relacionados 

cer,4c.1. ee..eeetis .za.; y s,•¿per.,isores de los 

. 	.11 discutir el desarrollo y avance de los 

• :e.• Generz.:I “..,e el Subgerente Técnico, para 

que se presenten en los 

normas de la Empresa, las 

Saleci •:-.1cupacional, los procedimientos 

1:.4,e los procesos y las funciones consignadas 

01.1~11181 



• Reportar y mantener actualizadc ei diagnosi.: 	LécnIco 1...ase en el sistema de in-f. o-  rma-  Ción-1 

que facilite el seguimiento al PAP-PDA„ 	 er,qe o señale el MVCT. 

t  Garantizar el cumplimiento de ki previstf.. er 	 del PAP-PDA. 

	

. 	. 
1. Colaborar en el env;.o del informe a todc';• 	miembros de.l Comité Directivo con una 

periodicidad de dos meses, en el  due 	 ava .-. C.e del Plan Anual Estratégico de 

Inversiones;  detallando el curnpliwie.nto 	os c.,-olo9..ramas allí fijados, las metas 

propuestas, el estado de avance de los r..ctos Cr: ejecución y de los procesos de 

contratación. 

• Elaborar informe detallado al supervisor del —•;:(ato sobt.. •,a el :wance de las obras„ cuando lo 

requiera la gerencia yk 	jefe LrIíriedii::.,t0 

Visitar permane.i.,.ternente :•as obras 	e¡ezu,:-... y 	 cuinplimiento del pliego de 

cond,jGaes. 

Supa.;.v:sar diec.nzir cc;n';:ri:;ta.: 	 riformes de eiio. 

Asisr tez.,. :cainente. a .31).;31:s.r,li:,0i. 	1j5: 	 conceptos 2.scritos sobre 

se¡oirl.:;entos d..,-.) .1.;!..? cuando 

I Todas !¿..3 deri-iás 	 ie. 	 !a 	yo lfe 

14.4. 	 • 

Hace un  fie'  seguimiento a los procesos cae s  :ben  en la implementación del PDA. 

I Asiste. 1.-)aiticipa y direcciona con :,-,ontl'atk: 	e nte..1-.'1?nteres en las reuniones de los 

provecto uel ?DA para su ciesDrroifr) v 

Informa permanentemente a la Subdire(.j...:- 	 de los pormenores  due  estén 

sucediendo durante el desarrollo aei tcab.a.lc 	;:)sIntervent.cíes y contratistas. 

Realiza visitas periódicas en los sitios de .-:-. -:trataci&-• 	 oara constatar y/o 

supervisar !os avances que esc 	cs c 	str 	ciborar lo inforiTiado 

14.5.. 

1"—  

funciones il-,..-i:dual&r,... 	

Liderazgo. 

«era'!.

Capacidad para e! deserrc,eño ce s,....,:.  

Orient;-.>:i6:-i zií tjSz.fi:1110 .5,•' .17:' C. : I.P...:::¿idé',r;t1-1. 	 i .-.r.n.-.,,. ..*,.e  -.. ,,,,..,.::,:-.,rtes.  

Transparel..,....1E-i. 	 ..:1 -i'r - er..c.i&,- ; './ ;1-1.1--,.::irrollo de personal. 

Cornprorr.isn Can ia (..a-  aiiivsi.-....,..,í .i. 	 .);-...;71;,-,i......,. ,  .•.::•.,.: entorno. .... 

14,6. 	QiiiiSiT.'2, 21;.:". EY.PERIENC1A 

FORIVACIC.^:ij i4C.4kDE. i.,Ilz.....?.; 	 IXI)F.RiENt:-.1,4 
t"--;---.  ''.-- - • ' 	- 	• • .-...'-• • - 	• 	• 	• . 	•.., •,....• .. 	.•, • •..:. 	.. 
Título G-alesional , ... i-...s. -., . 	wign:e:ria, 

especia'zación, 
pr. .:.yi•esionai mínima de 4 años. 

c:antra".ación, manejo de fichas 

4 	 MVCT, Manejo del 
..:;:.....pervisión de proyectos de• 

i,.--•.¡:,..:11,;r•it•ucional, obras civiles en 

tY") I AC1 



PROHSiONAL 
• ',YAC 

Denominación 	del , PROFESIONAL 	 ESPEC.IALIZADO DE APOYO 
empleo 	 FINANCIERO  

. 	„ 	 - 
No. de Cargo

.. 	
U s 	 no (1) 

Dependencia 	 cUBCERr'\lCIA 	 O 	LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO. 

Cargo del ¡efe inmediato SUBGERENTE 	":SECJP.i. '';I:1‘,IT3 DE LA PRESTACIÓN' DEL 

fraez,treie.tura 	 Agua 	Potable, 

Searriiento Básico. MS 

. 	. 15. IDENTr:tiC.,..i:.(,.7 	 • 

15 1, 	,!NIZIrYkIP.! 

I SUBCERENCIA. DE ASEC..SURA/1.'F.NI-C 'DE LA PR:-.- .1-AC.'ÓNI-X-1 SERVICIO. 

Diligenciar los recursos pare 	 -f.'ffee..de .5.1..ICEF. ante el FIA. y demás fuentes 

, de financiamiento aceptados en Cc•lerrbia 	r ; 9ec.r.,.':e 2:".'.46 de 2012 y !as resoluciones 

1  354 y 356 de! 2007 de la Conteclui-1:-:. Gener2.1: 

 

• • 	• 	 • 	• 	< • ` 	.< • 	• 

 

• 

 

15.3.. 	DPSCP.PCIOV` 1.17,:-  '. '; 3 -.t..'•-.:'..-efA10...1CADES 
. 	.. 	-..........„.. 

1 Ap/Dylir a los municlpios. en ia re,ii.,..ión (.-1.:.: e:!,_ pi ,.::es :e-e ,eiera anuales y quinquenales 

1 presentados por los operadores, en ia vere.:esin de que las obras propuestas apuntan al 

1 cumplimiento de !as metas e indicadores •zeil..:.- •..,ec:I..-iee. •...e -, ..:,s e,:.:ntra',...os de operación. 

I Apoyar 1a efectiva coorclinzicij.:e im:elni-istite ..... ..,a t.. ;.,:. ee..:::,..e e.s ,s- ue l-íacen parte del PAP-

I PDA. 
1 
i Asistir integr:3Imente a los Pres.c?x.:-...s de 7; ! ,'. '...7 `: .3 1.1i f:i 1  1 e  GS  i:j e acueducto, alcantarillado y 
i 
1 aseo pertenecientes a 	n-::..iric.i:c...::: 	z-,:e 	i.-.¿-.r...a;.e.en'¿o ,..,;nculaclos al 	PAP-PDA del 

departamento en los aspectos administrativo:  f..cimercial, legal y financiero. 	 . 
Cumplir a cabalidad con el rl,esia?.r.E.:.tz, iri. /-..e.:. :. ••, ‘i.; e... -  ,:.', ,.,-. di:::i.fiás ru)i. rnas de la Empresa, las 
rne.cicias .-elacionades eoe, ,,::.1! 	:?'Z'd''(am.‹.:. 	..- .: 	:.s......, f -e-..upacienal, ios procedimientos 
estabiecos por ia empresa pa/-ale L- e.-sa!‘ro,:. .- es.. le•s p.'eeeos y las funciones consignadas 
en & presentí>. documento. 

/ De.,cumer:ta/ -  Ids  1.3rc:ce.ses .,, a- ..jesircli..: .. ::: ::e.i......-.) 	ei:.  :,.s CtidieS .17-,  aborden temas 1 
I relacionados con el desernoeño, c7.c.)moo --- ;J-nle»..n i..1stitucionai n financiero de los 
1 
¡ prestadores de servicios pl".illees cie ac..ie.:. - 	... :.11..e...,..:.eril'eazio y aseo en municipios del 

I departamento vincLdados al i'-'Als..?.-2;/.'-.. 

LElaborar dez;eirnentos de sop:! 9 ....!:"; 17-1 .3(2,::;.: ,...: y • ':.:‘,.:- ,m1:.',..-.;;',..e..1 de -.:,_.:j5. de acuerdo con L  
p recedir.-.'.er.os y ti-a:e.iit•e:. e.-.e.;ei:. ,.,(...:.:-... e..: . 	 .. • ._.e ''•:...,....(.:::i..:ie.-e-.c.. 

11:ZC 

• 



I Elaborar !cs :r,formes ...-eque .v.-.1(,-.7. ...,-..? :.(...:5..: -..: 

1 participantes en el PAP-PDA.. 

i Elaborar mensualmente ei informf:.:,  del 

I encargo fiducia.ric respecto a !os i.. cursos 1.;k.• ''. . 

li municipios (fideicornitent.es  indirecto :1 vincuL 
i 
I Identificar, apoyar la consecución y ef....-..ctu¿.. 

1 
 uso de los recursos del PAP-PDA SUCRE. 

1. Ordenar y actualizar la inforrnac;on ;-,-.1.1a,-::.r...,::::, 

i directo de !os recursos comprometidos r.c:,.  •••‘: 
i 
I apcyar ia J.-..onse.cuciJ;r:  du  '-.a Do.-.:..p.-n::•J••,`,..az!,.•'.:' ...• 

j103 ,..-JcJI.s()..-, '.Jo subsic',.,o,.., a i::.)s prestaciores :»7 • 

i
viriculaJos J..), P.',P-PDA ,....:e..... ciep¿,..c.¿,..;:e:11:3. 

11.  Part,.-...,..  .:. 2•,-.1 	..-,lab..-!•aciór. --fi::: tr:, •Jdi-7•:c,-..,.. •• 

I
Gerie'; ¿•,tratégict.) 5,  de irivers..-.1o;- PG.i..f 

Plailiftz_•. cc orJiria:.  y el'eczuu • s.....gi...;ir.-ti.-,.',.1:: .. 1. 

los ccy.1-....fli),..z....s y pic.ve.edort-::s y, I-.1.-.,:: -,.,.une:-,,, • 
I 
I subsici.os .1.: '.:.;s 	acir¿.-1.; c,,..,  iz: :,<.-1.,.i.1.,i1...;•:: ,-.), 

í
P DA :...iz.,; ,....,:epaci.......to ...,‘ ce..4.2 ',..:.:-.:c.•:.: ,....a.: 

l ir dlre,..:tc.ls. 

' R,,,,p• 	• e1 .. u-opli•:&;c-..-ii-r.  ••c).-  •y¿,-.:,;,.-.: :- c  :us  r -.... 
I anuaie... y ,....iinc.les •;pi:•,¿:,,:i¿•..;  

I. Seguir,-Iit.n.,..!..: a 'ias 1,....veonts  
i 

1  I onl..5,ell je .::.1..., lit:arlciz..ciz:iri y a L. :.-.., ..,..,...1....; ,..-.‹..;;L:.:-.,  J. : 

I a¿ Apc,.éi.) Fi....z•Ir.,..:iei•c. 

I. Todas lus demás funciol-ies w..i2 ..:e s....-:.z-.1..,-; ...4.s. 3,1_-_,-;•,.2 
• • 

• s y fuentes d. nanciación 

relativo al desarrollo del 

•:;• -:leicorriltente directo) y de los 

.:•,os 	PAP-PDA. y al FiA. 

ju;n-iierto ias fuentes de financiación y al 

de los procesos de giro 

te:-.itoiales vinculados al PAP-PDA y 

pm...ep'ectiva ia transferencia de 

cs pertenecientes a municipios 

(..);c3.-i;lcación (Plan 

de Inversiones -PAEI). 

1....,irte Je! esquema fiduciario a 

tra:isferencia de los recursos de 
miois vincuíadz,,s a  PAP- 

. 	 :orno fideicomitentes • 

pic,:nes de obras  
• co 	1duciaros. 

,Z1Gpz.cizados de acJerdo al 

01.,ei.z.icion y en los Convenios 

!a 	 y,lo el jefe inirtedia•ilo 

1.!.:.1., 	.,".4.2)1.'Llt..)t..c,,,,i.1:1--,:; ;...:. 	..;.:',..ii;,;..1•JS 4 ..) ZSaijCIALES 

Tiene un manejo clara y honesto de i.•;s rci.,;.... •-, 

Presenta la información financiera cl...,,-nolie.1-id .- ...ndos ir...,•s recuisitos 

I Vela por el cumplim;ento de ias ieve.• ncr, ....:• -• ..iii--.:cas - Tirocerlimiento de la organización I 

I y recomier:da los ajustes necesa•rics.. 
i 	 . 	. 	 . 
i Planea, dirige y organiza la verifir.:;:-.1.‘n ,' e•.::;-.)< ¡••5r, ,:i,.?; SIsterna de Controi y Auditoria 
, 
í Interna, 

! Hace ,.:rs. tia! seguirr;i2r1,:c a 	:-.: -..i'.-c-1 /4 ..-:..: ,.:..: !.- . 	• •-•::! ---211•:•,-...-.::*- -"P.P-PDA. 
• ..... 	. 	. 

AVALES.; 

C:C.;iv1iJNES 	 ••--•,'..)!?. ti:VE .1ERARQUICO 
• . 	•,... 	. 

Capacidar.i para ei 

funciones individuales. 

Orientación al usuario y al c;udad.n. 	 riz; 

Tr3r1Sp;:-:ireriCi. 	 .A'ZIede,1., 'y Desarrollo de personal. 

Lornpromíse :con L.. 	 .. .  

11: 14 	••i6q 



16. IDENTIFICACI•:`,.., .EL MPLE 

PROFEs'it-,NIAt 

PROFESIONAL L):,; 

• Uno ("1. 

r.c.i 

LENTE 

ESPFrlALI7ADO INGENIERO 

15.6. 	REQUISiTOS 

r-T-ftulo Profesional en Economía, Ilinanza,s 
Adrnust acion cl2  Empress  
afines. 

-1‘••• 	 FLÁ-, V EXPERIENCIA 
• 

EÁPERIENCIA 

:eierprofesional de 3 años 

. - d-u_iri;cy y pri•:;;;ticas de Finanzas, aplicación 

desai7c,ild de sistemas financieros y 

leyes, reglamentos y decretos 

.•.::aclonaclos con el área, clasificación y 

contable, sistemas 

de cáiculo. Auditorías e 

Anaiisis 	y 	estimación 

acíStci 

I Nivel: 
• 

I Denominación 	de 
i empleo 

No. de Cargos 

rDependericia 

I Cargo del jet inmeciiato 

SUBGERENCIA TÉCNICA 

 

152. 	PROP.  :.:: :12 PRPNICPAt. 

la evaluación y ejecución dt, 	-..9-oy2t-tcs 	<Tramas del PDA de SUCRE, 
ecialririte !e 

I Colaboiai- 
i revi 	r* 

  

16.3. DESr.'...111PCIONI RESPG1'.....F19.1DADES 

I Aco.ngpañarniento técnico en 

I la irripleir,e-ini-.ación del ?DA. 

1 en. 
I Rendir conceptos técnicos sobe ios  temp.•,:  

actividades misionales de la 

I Realizal.  informes solic.ft.acr:s Qor 

I Asistir a las reuniones pwléclicas 

I proyectos del PDA en ejecución:  a fln de 

mismos, así corno el .análisis. 

Mriner contacx cemar 

! anaiizar y resolvc.,..í-  sicuaciones especiales. 

Subgere.ncia Técnica.  

sea:-  necesarios dentro de 

.; 	 r,.,n consideración referente a las 

tistas y supervisores de los 

r y 	el desarrollo y avance de los 

y ejbir •i~,-fo,-;-,-iación o 

. presenten en los proyectos a solicitud de la 



16.5. 	coctoEntmt..-1,:y*.  
C(.)M. ti Nr::".5 

paro el desempeño de 

Cumplir a cabalidad con el reglarnenito inte 
medioas relacionadas con el Frogrania 
establecidos por la empresa para el ciesarrol; 

en  et  presente documento. 
Realizar las actividades que permitan artici„:, 
ambientales de las  CAR  en el marco de la pree. 

Elaborar y mantener actualizado el Iviarb..e-31. 
I. Participar con las  CAR  en la elaboración del 

1. Hacer seguimiento de permisos y coricesiore,.:.e 

1. Articular e! desauclic d& P 	1. rezt,.): de 

respectiva. 

1. Postular íos proyectos pare aprobación dj
Manejo del recurso h:drice y de vertirniento: 
Reportar y mantener acti..ialindo 

que -i'azIhte ei seguimiento ai 

Garantizar el e.uiriplimiente Je 	eviszrJ 

Vercar la participación de las Autorida,-..es 

Todas las cienriás funciones cv:.ie 	ereie ese¿lee 

y demás normas de la Empresa, las 
.Saiucí ,.:;eLipacional, los procedimientos 

rre los proceses y las funciones consignadas 

objetlecy.: del PAP-PDA con ios objetivos 
l•re: servicios públicos domiciliarios. 

práeticas ambientales. 
de Caracterización Ambiental. 

ArNi7ientJii on  íos programas  de la CAR 

DirCC.1.:VO. 

-j.cnic/J 1.,,z,:se en el sisterna de inforn-gación 

(..!2q 	eñale el NAVCT. 

Vo  dei  PAP-PDA. 

• -.7.,entales en & PAP-PDA. 
or ;a GerenEa y/o e!  jefe inmediato  

  

16.4. 	CONOCMlENTC. SICOS D ESEACIALES 

rHace un fiel seguimiento a los procesos que 5; •',1en en la implementación del PDA. 

Asiste. participa y direcciona con contratee! 

proyectos del PDA para su desarrollo v ava.ree 

i Informa permanentemente a la Se..ibcilrec.. 

1 sucediendo durante el desarrolle del trabai 

Realiza visitas periódicas en los sitios de 

sueervisar los avance.s que nreJentae. 

interventores en las reuniones de los 

Técnica de los pormenores que estén 

interventores y contratistas. 

(municipios) para constatar y/o 

pere er.r:—.bernr lo informado • ' 

, Capacidad 

funciones indivIduales. 

.Prientación al usuario y al r.L.ucii.,idari.o.• 

Transpareneie. 

COrnpnemiso con  lá  organiz.-xión.• 

16.6. 	R1.7QUISIV.:).1.  

FORIVIAC!Críq PCADErvtlet, 

t
Titulo Profesional el Ingeniería Ambiente. 
Ingenie'. ia Aie:oi.enta: y Sena, 
Civli especieiizado e.ri ii-Ter::era Anir,"..e.vt,,,.! 
e 

APORT 'VIENITALES 

POR NIVEL JERAFkilUICO 

de 
eeeióe, Desarmilo de personal. 

- cocimiento ee. entorno. 

aPEW!'.:NOA 

protesional rnínima de 3 años 

cz;r,tratzción, obras civiles en 

é.ee.i-  eei 	de 	Agua • Potable, 
. 	. 	. 

411.0111 s. •.: fft 
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y Saneamiento Básico. 

.)ectos 	tes. MS  Office..  

• 

Nivei: 

Denominación 	de PROFESIONAL d 	iTARIO ESPEClAUZADO ABOGADO.  
..empleo 

No. de Cargos 	 Uno (1) 
• 

Dependencia 	 ÍSECRETAP.A 
• 

Cargo del ;efe inmediato I SECIETAKIk..) GEN,. 
.•. 	• 	••.• 	••..••••.. 	• 

z' I *.• • 

t cErPFT,A,RiA GENERAL • - 

17.1 PROP0',, NUNCIPAt. 

Colaborar 	los asuntos jucos que se rec.n en e cumplimiento del objeto social de 

I la 	esa,. 
• 

17.3. 	DESCR!PC,ION 	<1; RESPONSAF3,13DA.DES  

Apoyar juriciicamente. a ia 	 • 	• 	 'Departamental para e 

e:v.presari:1! c'e los sz..r -vic:os 	agua . 	sa:-iearrie.nto básico del PAP-PDA. 

Apc.far jurioic.amente la ern;•:),*esa 	 .; f-j f•) 	 Interadministrativo para el 

Desarrollo del Pian Departamental vel -a 	-'r 	ios Servicios de Agua Potable 

y Sanearniemo Básico del Departan. nio de , 
Rendir conceptos jurídicos sobre los temas q.. 	le pongan en consideración referente a las 

actividades misionales de la entidad;  

Llevar a cabo las derrlás gestiones encomenc..-.:,. 

Prestar apoyo.  iurídko a !as. ctv 

con•tractLia', 2ost 	 . 

n-led;jas 

estai:lecidos por la ernpres3 para e',  

en e! .:,)resel- itE.,.  

an  1.a ev.aluaciór:. i l¿s 

conforman para los diferentes p,i3r.:,:::s1JY; ch? 

Revisar 	 patJ 

Revis';‘'..)n 

irrIpUeSte.<;• 

Jel-vicios públicos. 

por la Secretaria General. 

procesos  pre-  contractual, 

.'ata;c• 	re vrrias de la Empresa, las 

ios 

y las funciones ;..3ns;gnadas 

de.r..t.ro 	dife.r1.,..ntes comités que se 

desarrolle la Empresa. 

Inmediato. 

pago de 

:.:.1E'zabiecido en el Manual de 
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Revisión de documentos pac leeir !ce,: a.yeaates .:.a.ales como: publicación, pago de 

impuestos y certificados entre otros cha 	eecifa a o esta.b!ecido en el Manual de 

Contratación. 

1 Participar en la elaboración de los cona-ato.J.. 	 resoluzione.s, proyectos de acuerdos 

y demás documentos que demande la Entidr.a.e een sujec;6n a :as normas vigentes. 

Monitorear los ajustes a íos PAP-PDA de cor,"¡:: elidad con la reglamentación que expida e 

Gobierno Nacional 

Colaborar en los procesos de contreitación  cot'  ei.e.go a lo,: recursos del PAP-PDA una vez los 

proyectos hayan sido viabilizados 	ar.ueea 	7in io previs, -.1 en e! presente decreto, el 

Manue 0¡.)erative). „ ei »laei 3eher.a: 	 ...,a:as,Getee. 	i-lan 	Esti-atégice.,  y de 

Imee-siones y el P,an 	Asegwaralaeito c;e . 	- e.:e:.z..ajór-, de ius Sen.icios, velando por la 

piuralidad de oferentes y la pubiicidad de dici-e prozesos. 

Colabwar en la prepaiación, convocatoria y :a 	 auíaae.ncias públicas de rendición 

de ctAentas para e; segkiliaiiel-Ito a los 	•r 	FAiD-Pr:4, asi como suministrar la 

infcrrriae.Jn regaelida por los eargarlismos cíc.. 	Tambien ayudar en el desarrollo de 

audiencias públicas para la divulgación de los ,•.a -ccescs de coni:ratación que se adelanten en 

ei naarao clz!`i rri 

Actua;tzzi:.  cc..)r.szanteeaente ia 73Wmat,vad e r.  

Y tccias las demás funeioneJ, aae sean ase, e. 	;a eie:e.e.a vlo e! jefe inmediato. 

17.4. 	. -  CONOCIMIEN'il:):'..: ..1:.,...1C-CifS :3 ESEACIALES 
- 	... 	. ....„..........- ....,...... 	..... ... —...„.. , 	 . ... 

Asesora  en materia propia de SU campo, emitien.io conceptos, encios o propuestas ajustados 

a alineamientos teóricos y técnicos. 

Se informa y actualiza permanentemente sotr."-:?. políticas gubemarnenzales y demandas del 

entorno dentro del campo jurídieo. 

Cumple oportunamente con las metas y objel a ee. estableeldw, por la empresa 

Apoya a la organizaclon en situaciones eai e:ao lo conr.erniente 31 ámbito jurídico 

demuestra senljd de :Pertenencia •ae.  todas ::•., -e ceene. 

Los informes de gestión solicitados por la Jefe .:...eaeiicee  son entregados oportunamente. 

La medición y control de i-.;esgc. 	.i.e.aacje: 7 .:z., :,.)11 1,' -:.C.t.»:':5•:,.:: ¿isociados al área son 

identificados opolt.t.:.T.:.;mente. 

Los COMit5 y z.,sesorías d2 :o.c,:ación deter-aelados por la jefe Jurídica, son asistidos de 

manera oportuna y dentro de los reaeeimieei..:”. e‹:e despazeie. 

Las normas legales,. regiamentarí3s y estalla:arias, fijan otras funciones inherentes a la 

natuaieze de su de-pendencia, las caeles ser,  e.;,:»iaalas cLieladosaraerite. L 

•••••,, fo. 	).•••,..., 	• •• 	
„, 	• 

LiES 

E".  Capacidac:, para ei desempeño de s a 	;.eerezgo. 

• funciones inOividuaies. 	 :.'...1?-1:.-tackiel. 

,etela de oecisiones. 

17,5. 	COMPlITENIC A 

N ES 

Onentacie-n al usuario v ai cluoat.P-4.r.c.,. 
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17,6. 	REQUISa05 	 ,,,,Ii1,1101.2e.vliCA Y  EXPERIENCIA  

fl 	FORIVIACION • 
" 	 • : Título profesional en Derecho Especializado 

; en 	Administrativo.. 	Consi2icucional, 

Comelcial, o Servicios públicos 

profesional mínima de 4 años, de 

:_uales por io menos dos (2) deben ser en 

público. 

Derecho 	Comercial, 

Administrativo. 

....-)no,.....1mieitos en MS Office.. 

Transparencia. 	 ión 	 de personal. 

LCompromiso con la ,i.garlizacicl.). 	 entorno. 

et •  

EiVIIF1.10  

v ..; 	C;17: 	PRESTACION DEL 

SERVICIO. 

Cargo ciei jefe inrnecliato SUSGERENTF. DE. .,L,f......:•;:.:Si..iRAÍvIíENT(.1) DE LA í'REST'ACIÓÑ-  DEL 

Nwknow.4.444 

\•1 

	

':f!, ::: 	•i,-;:11017.,':...- '. '  
... 	...,..,......... 	.,. 	. 	. 	.. 	. 	,..,......„. 	.. 	. 	 • 	.... 

1 Acornp¿:.'ñí.-Fc a la Geren,zi.E.;: ei. , --..s ... -,-..i3His. del er.•:..., - ,.,.. ,..:.-.: las ..:.,..r..py ....,.sas de. servicios en cada uno 

i 	de los n.11..:nicir-;:os vircuiado: al Pr.V•.,  - l' 2k P, :.:P».-.1,.::: .:. ,-.•; ,,,.:-i:Gta -  •-».., ••- •;:::,;r1-.-:  #.:on  V íabilkiad eco-ómica 

1 en implementar los estudios re::..q. '.. ,Js, a .f.'! -,  :- g'..-Einti;....,Ir il...- e estas empresas puedan ser 
! 
i 

	

sostenibles. 9ara  cue  las cf,..;. - :;., .: ...'..., ii..;Ir.," .• 	. .•ea...;...Uas  ell  iw, municipios marquen 

I mejores indicadores económic(».; y .::-..::,a!es. 

.:1ES•C.::11.2d9 

invesvigar, analizar.; recoger datos 	1gs 	72". r;estis Je servicios 2n los municipios 

EstudIal-  y analizar la distrib„ 	 • 

Ayuci¿r er, 	mairejr.; 	 zada municipio. 

Realizar análisis y pr¿visiones 	 !as empresas prestaclocas de 

servicios municipales. 

Proyectar rne',..as a corto meellz:inG 	 estadoras de servicios. 

Detector s tendencias 	 • • 	las ernprc.,•sas prestadoras de 

servick)s. 
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„ , N w  

Realizar análisis a las empresas de s¿.!rvl..ios 	desjE 	contexto social, económico y 

ambiental, realizando diagnóstico y seguirn;e,••••-,  

Participar en el objetivo de cf.--Ttificar a ia 	 S!..,cre S.A. E.S.P. 

i Acompañar y difundir el piar: de c•yac:'?...aclr.:.:r 	en 	(...;r1r.cipios y objetivos del PAP- 

PDA. 

Acompañar a Ia Gerencia eri b puesta en 	..-.:-. orcjinacit.n de! Plan de obras. 

I. Canalizar problemas y mejora( los canales 	,--,icación entre ic.-rs actores involucrados 

en la implementación de! PDA. 

I. Participar en reuniones de comiLés cuando ;e :: crvoctdo. 

I. Cumplí:a cabalidad con 	regiamen¿c.:, nter 
	

•• 	 ia Ernpre.sa, las  

rneclas relaciznadas 	 F. rogran 
	

Saud  Ocupacional, los procedimientos 

pre:..z,s 	s funciones consignadas 

los 	 de9artamento de Sucre vinculados al 

3e; 	2245 de 2012 a todos 

(5esto -,-es, instrumentos de manejo de los 
• :::-;neje :Je los recursos del SGP a través de 

dei  PAP-PDA ante la 

• la 	',II:, e jefe inmediato 

18,4. 	CONOCIIVIIEN1C, J t,-“•151COS O ESú‘ICIALtS  

	

i Apoya las empresas de servicios públicos 	 rJar& que logren la eficacia en la 

prestación de los servicios. 

Forma estrategias le.Tales para el optimo  &'.?sr..  .7.cria de las empresas municipales. 

	

Re-47a acompañamiento permanente a la 	 de Aseguramiento de la Prestación 

I del Servido. 

	

I Ayuda a mejorar lns canales de com-,, 	co:-! 	.--)ob!3ción favorecida en la 

irriplerfta!ntacIón dd PD.., 

I Se informa permanentemente sobre polti..'...,:.herrtarnent11,:•_:; y iegislación sobre servicios 

putHicor, v los P ns.as  

183. 	COMPETENCIA,. ':;..-31,APORTAIVIENITALES 

CClivILINES 	 POR NIVEL JERARQUICO 
• • • 	twft 

establec'éd.:Ds por 	 pz.--Inf, 

en i pr.1s2rvi.E.. 

1. Servir de enlace en -cre e! Gestor  

FDA.  

I. Colaborar 	soc;aEzación 

los pari:..ipante.:s 	PAPPDA (Consejos  Diu-!z.;  

recurs,..:::,  Departairientos y fvlunicipics 

I. Ser 	 an,a. íos partic:pani:::...z.111. 
t. ColabLi.r ,2n 1as 8¡..stionef, 

L Todas ias 	 gu,z: :e si,..nasig 

Capacidad para ei desempeño oc 

funciones i'ldividuaies. 

Orientadór al usy-rio y al cilidadailo. 

Transparencia.  

Compromise  con  íz  

ue jecill:Dnes. 

y 	 de personal. 
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FORtv1P.C.C4N ACADEMICil 	 EXPER.IENCIA 

Títuio 	pa-tes!oi -.a: Socia 

Sociólogo, Administraci•.-y de E presa. 

Econorrista o prol'esiJni,.-,i eo áreas 

p,':../iesionai mínima de 1 año.  

ram 	sociales, solución de 

tez., mai-K-..--;c) de grupos, participación 

c.iudaciana, reiaciones humanas. Paquete 

de MS  Office.  

19. ;(73EPtirlIC.ACIr.'• 

Nvc PROPE.5.-3T4AL 

. • 	• 	: 
errpr ; 

Nc: 
. 	. 	. 	. 

Dependencia 
SERVICIO 

Cargo del jefe innlecit.z,...o • SÜBGtRL.im 
SFRVICiO. 

•,. 

• . 	 s,.•••• 	• 

.F....: 1 .1RA11[-"•iTO DE LA PáF.STACIO4bEl. 

 	E 	• 
,•-.,11-_,:-.1'.JRAivtilE.NTO DE LA PRESTACION DEL 

DF. FORIVI.A.,1....:z 
	

--.CADEAVIICA Y EXPERIENCIA 

-:.....,....:_. 	APZ ' .  

L J1.5GERE-.1
.
"....31‘DE

,:
1-115,.'il:.-, 'Li

.
R.Aivi

.
i ;....,....;.:: ..... .: LA 	.'.. 	.- ..i,...".: 	‘..:111.. ...•.....R\liCiCt 

• ""...,777- 

Desempeñar as labores }e 	 con la 	 12-,olernentación de la estrategia 

económica y social del Pror-lr-•.: A;ur, 	-; 	 la Prosperidad — Plan 

Departamental para el Maneje Empresarial 	Servicios de Agua y Saneamiento Básico 

(PAP-PDA Je Depa rr1u . 

'•• 

Coorcii .r.ai.  :as .;.•:;.ti.viciar.f!e:,., dei 	 • leí 	 y Saneamiento para 

la Prosperidad Pian Departementl 	 Ernpres. -:lai de !os Servidos de Agua y 

Sanearffiento Básico (PAP-PD 	)ep•drta.-- _ -.:: 

Acompañar y torma!izar en e'zQues-nacz 	 el  oar.  ae capacitación continua en 

ios principios y obis etiv,Js 
• 

Apoyar t.!...nicarnente 	 ,'.:cmités de Desarrollo y Control 
I 	• 5 Soc. 

Apoyar a! Sub:gernn..:e de k,.e .. .:r,nier..v.•; 	 •ec,  en el desarrollo de 
I 	• 	' 
I 	 • 	 a la población 

I iTiUrii1.4.ji 	 • 	 y 5....3ne.an-,leuzo Básico 

Forruk; f". 	 • .:- • E 
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-nL.7icipios del Departamento de 

k.. 	 ;-; la empresa. 

- -.presa a nivel nacional. 

sa 	ce Sucre S.A. E.S.P. 

ue laslaie.as en ejecución. 

..rabajo v denás normas de la Empresa, las 

Salud Ocupacional, los procedimientos 

jrz 	pr:-.esos y las funciones consignadas  

..;ac.  del '...',E.-,creto 2246 de 2012 a todos 

:.ume:itcs de manejo de los 

eje 	:c.; ruul-sos del  SG  P a través de 

de! PAP  -PIDA  ante la 

oc.L:);..ad 2012 terdo en cuenta 

3200 ele 2303, el Decreto número 2371 

que le sean contrarias. 
ia 	 sti jefe i-irnediato y que 

- 

• 

Realizar visitas de diagnósticei econ¿irnicc 

Sucre.. 

Impiernentac po,iiticas que. pe: 	posic: • 

I Participar en el objetivo de ce.:-ti.:.'icaci¿r1 

r  Rendir informes a la Subgerente de Asegurai•_, 

Cumplir a cabalidad con el regiamento 

medidas reiacionadas con el Programa 

establecidos por la mres 	arei 

en 

Co!aborar en la socialización de la r, ecesida? 

los 

reculsoz-,, Departamti:ntos y i'viu:,:cipios 

PDA. 

. Ser i:-rzeriz..,zutor ante iz-Jz-, 

Coiabc-ai- 	:as gestiones.. 	 -: 

comt.x.iJad. 

:71.:ustar lJs 	 -- 

que & p 	ertc decreto ,...:e.roga el Decc:c ; 

de -..:.");39, e: De.cretc 	2211 C.2 2(.11...; 

sean 	 con el  cars».  

19.4. 	 4:SICOS Q ESENCIALES 

Acompaña y contrir..iye a trazar politicas; 	 y sociales del PAP-PDA. 

I Ayuda a mejorar los canales de viabilidad 	,••••J-- ,•:4y soci?1 de la !población favorecida en la 

imblerr.entac!on del PAP-PDA. 

Disea supervisa el apoyo lcii.fstic:-.)pr 	, 	esp•v- es de acompañamiento para el 

PAP-PDA.: 

Contribuye a elaborar el Programa ecgnórnc,... 9.),:•:tal de ia :,.n-l.presa y sus asociados. 

Se informa pe.rrnanenternInte sobre polític71 	• .•.2rnarnritz.11(i's y legislación sobre servicios 

Lpúblicos, y los problemas que puedan ao...v.?1:-;„ 	P,:-,torno 
• • 	. 

19.5, 	COMKTENCIA.7 '.....OMPORTAiViENTALES 

COMUNES 	 1. l',1; VE I IERARQUICO 
, 	, 	 ,404" 	• 	, • 	• 	• • e..,,,,,V0.01,1,14...9**4114,Nt».10-1,1,1,4,5,...  

Cabacidge: c.,ara el dese•-nwiio 

furcior•es individuales. 

Orientacici  at  usuario y a! ciudadan:-.1. 

Trans.at enci 3 . 

Compromiso con 1:.). oraanizer..ión, 

Je dacis::::ne.s. 

D.,..arroli.o de personal. 

del entorno. 
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REQUISiTOS Eti3OilrvIAl.  

FORMAC1ON ACADEMICA• 

Título profesional en Trabajo Socia: 

Sociólogo, 	Psicólogo, 	econoinisa 

profesional de áreas afines.  

s:9•47,ADEG.i'i(t. Y SXPERIENCIA 

1.-XPER.1ENCiA 

H...; se requiere Experiencia. 

e;o de programas sociales, solución de • 

• 1•• ,..tas .1-- :!•,ejo de grupos, participación 

•_2dan•¿, relaciones humanas. Paquete 
i 

de MS (:51-fice, 

 

. 	. 	. 
MP  

Nivel: 	 PROFF-.LSIONAL 

•.:Denominación 	del ; ARIO INGc.NIERO APOYO A 

emp!ea 	 te.•:rp\ne,g-%Q 

Nc.L. 	 Uno (1) 

I Dependencla 	 SUBGERENClA 

Cargo 	jefe inrnecivato 	St..::1.3(7:EkE.NTE 717.(•.•• 

 

• ,:.*:,,Aos tendientes a.la optimización técnica, • 
: 

nonsideración refe(•,:mte a las 

fenderte.s a la 39tirnización técnica y 

j011C;ter n 3.suntes relacionados 

lo conl•.:9-tistas y supervisores de los 

• Jis: 	i desarrollo y avance de los 

ERE 	TECN CA  

" '•^ '- 1 Colauo: 	la evaivación y eje .....:ción de 	: PDP de SUCRE 

  

• .• •151,SCIIWZ:,:í0ílD111. 	PON.SA3iLIDADES 

Acomoañaniento técnico en procesos de :r.:.,..1 .2•,••=••*:.;0voue sean necesarios dentro de 

la irrIplemr-•.:nzación del P.A. 

Realizar 	 sobre c.s,s estudios , 

adrninistatIva de ;as 

i- 5.-=rrws 

actividades nnisionales de La 

Hacer recorneridsciones sobre 

administrativa ci,•:•: las obras 

Asesorar tz:Jcnicani ....te a las 

con 

Asistil• 

proyectos del PDA 	eecL. • 

rrtisrnf.)1i, 	 • 
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F-Mante.ner contacto permaneni-e cc' e 	Secrei 	 ,T.C:": el Subgerente Técnico. 

1. Cumplir a cabalidad con el regi:-.•1". .1:.!r!..?".1 	 •••1:b3iCi ...Jemes normas de la Empresa, las 

1 medidas relacionecla::: 	 ey?,rame. 	 los procedimientos 

I establecidos por la ernr..tre.?se 	 y !as funciones consignadas 

en el presente documento. 

1. Todas equelbs qu..-= sean inher,ete.:-....e  ..on  e 	 syas  pc‘.• 	Ge.cia y/o su jefe 

	

inmecc 	 ;nhe.;. ert -tE.s c..-A el  car.•  
.• 	• 	• 	• 	. 	• 

^-, -4 ^ 	 n 	 ^ •,,- 	, 	• • 

20.4. 	CONOCIMIEN7;:e.. 

Hacen fiel seguimiento a los procesos que 

Asiste. participa y direcciona con  confect:,  

proyectos del PDA para su desarrolic y avanc 

Informa permanentemente a la Subdirec 

sucediendo durante el desarrollo de trabajr; 

Realiza visitas periódicas en 	::1-.e.)s de 

supervisar ios avances que pres::.,,nter ios ccr  

ESIECIALEg 

implementación del PDA. 

interventores en las reuniones de los 

do los pormenores que estén 

letereei-itol es y contratistas. 

le- einiciplos) para constatar y/o 

pa: e ce!7oborar lo informado 

Cr.)PIUNES: 

r

C  

Capacidad pere el desen-lueo ;:ie s..,... 

funckInes i'- e..:••ivicittaies. 

Orienteciz..):1 al •,..1suarío v•-.1z-.1ai :e 

Transpare.i.e.a. 

ornprelre",.s e  on  lp,  orlieer,;-¿.;_le:ge. 

20.6. 	S.EQUISIr 

1j91:  

Título 1:Yroi'esienalen nzenikei'ia 

POP. NIVEL .",i 1.RARQUICO 

*...irJerazgo. 

-3e ..eci:--;;f.::•nes. 

:••••• 	...9eserrollo de pe'.-sonal. 

:jet.  entorno. 

" 	 • 

exPERIEINIcIA 

. 	r;enci.,,! prote.sior al miriirna de 2 años 	, 

centratación, obras civiles en 

• --eestrveti 	MS í.)ffice. 

..„ 
Nivel: 

5 	ti; 1C • iN,i1C• • : 

Denorninet 

empleo 

No. de C21?-:::.5, 

Dependencia 

Cargo del je.;:e inmechato  

r 

SuBGhENuA L:: 

SUGGERE..1\ITL 

• • 	" • 	• 	- 	 • 	' 

• • 

\J'A ‘•' FINANCIERA 
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23.1. 

SUBGEREM- iA ADMINISTPrrh" 	• 1" .' 

:ARt. 

21.2. 

Elaborar todos los procesos er-. apo•,;e: 
verificando !o concerniente a la Gestión 

Integrado y lo relacionado con ce,!.npras:  

.11.1NezPAL 

Adrnirtistratíva y Financiera, 
adminisl:ración del Sistema de Gestión 1 

r..•e proveedores de la empresa. 1 

	

21.3. 	DEPCON• 

S 

ejecución del plan administratlyn para el mar..• 

I  y Saneamiento Básico. 

1 Apoyar :as 3ctividades y cc-crdinar aun 

1 ingresos y gastos de la en-p-e-...a. 

I Analizar ia información generaja por se 

estadísticas para la Subge.rencia en la Lonaa 

Participar P.n las reuniones yio comités de !a 

I Apoyar :as setii¿Jes y 

y 	Ç. 

Responde,-  :s.-coriamer.taaa 

Ravisa,' y .7,rerea,- 

eran E. 

Verificar e 	del 	 a a a 	al de AGUAS DE 

SUCRE. RealLar 	 pí ,ace1••;'.-:. 	 -evaluaciéel dei desempeño laboral 

conforme a casta;e:ecido en 1.w.f. •2.;. .rfrea ‘,.• 

ESENCIALES 

implementación, seguimiento y 

íos servicios de Agua Potable 

e-:-.. !.:)oración del presupuesto de 

-ria r-h ner Indicadores de gestión y 

arande, ¿ea citado por la Subgerencia. 

ea= ,.: .3•-•11 dei presupuesto de 

p¿dicias por cualquier 

pernaisos y otras 

¡ 	 je e:Y 

1 Prugr 
lz. p131-,t 	 " -a e 

trainitaliC permisos y licerc'.2.s 

un cal...,-a - fal 

1 infe....•-nzin(11- 	AP.P 

Veriar e lí--,f(7...- i-nar 7a,. 	 r'••• 

proceser, de. !.a 	 tla.ar• 1.a ,-• 

! rrieclia:as 

1 e...,•talaie(.'.di.:•.s por lz1 empreaa 

er-. 

conservación, preservación y 

.-TionerIcis„ levando la planilia de control 

•ie trabajo de ic,'s empleados de la empresa, 

I•itar 	cs.1-ja unc celos 

de 

.ción a los empieados 

ivabaje ••.- er>aás normas de la Empresa, las 

C.ea;oecic:ial„ !os procedimientos 

• 	 y 1..-sa funciones consignadas 

:lmos deia ciudadantá. 
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los requisitos. 
as .,'r,:.-;cciirrderitos de la organización 

Sisi:en-i¿ de Contro! y Auditoria 

humane que se deben 
,ilgente 

t 	 . 

Nivel: 

DerloTlín".•:1"E.r.'•;.. 

No. •.;;¡., 
•,, ^ 	'Sy 	- 

DePC.ildenCib 	 • G.  E. E. N t A 

Carr.. del 

Y todas 	 ins meciiato y que sean 
inneíenzez.,cc.n e.; 

7- 

21.4. 	 ESCALES 

Tiene un manejo claro' hcwesto 

Presenta la información administratIva 

Vela por ei cumplimiento de las ley2s, 

1  y recomienda los alustes necesarios. 

Coordina con ¡a Subgerencia 	VeriCaCi(jr: *:.' 

Interna 

I Las políticas 	 71. 
1 	. 

e jecutar en La Empresa, curnp!e.fi ia 

I
Verifica y comunit...:-., a ia  

cuar,':o 	 ,.::;bre !as oblIgaciones 
emp.c:c. 	.3r3cci.i la err:pre.a. 

sui)i-e el cumplimiento en 

y derechos de los 

21.5. 

1 
	

C.t.:i:^1/11.1NE:S; 

deseme!--Pir: 	,74e. 	.1; • 

I funcioner.; 

I Oriel-it.3.1..ión 	EISt':.'1:9 

Comnromisc. 

te3 

go . 

1):,..ltrrn!lo de personal. 

de.!  entorno.  

, 	J.-L. • 

••  

IYPEMENCIA 

reQuie!'e Lxperienda. 

prácticas de reiaciones 
Auditorías 	internas, 

cornoras de insumos, 

entre otros. MS 



...\1  E RA GtREN.-iP 	• 

	

22,2. 	 .K41NCIPAI. 

i Ejecutar activioades pertinentes cerio 	• 	 y asistir a su superior inmediato, 
I aplicando técnicas pertinentes, a fin de 	 e.ficiente desempeño acorde con 

	

los obietivr.)s de ia ernI-Jresa e; 	 Je análisis. 

22,1 	 ''.••••• • 
„.... 

ar.)wic: 1«.:1:4,ircen ia organización y 

Convry.ar .-..uniones de ia 

Prepara( infz.)rrnes y oficios 	 r.',0'• 

Elaborar nformes perl5kliccs ije.- las 

Colabor:3r con a C;erencl-a, en !a or;.:Jo;:y.ac.io,.-; 

ante ig 	 fiscal, 19 

contrc-» 

Niian'tener actualizada la agelida dia de I,y- • 

citas 

Copacicad de r..tbs.ar .:,- ;:1(.-..¿"41, 	 y sintes¿ -:-. 

Cr -.61z.,;-3Lat y  

Cur:',oUr 

„:27n*:•:,¡ -:-.- 

'4:12 

. 	 p::•¿•paraciji-1 dLsesl:J1-3¿:s 

AyuU 1...;•!..-‘:.1.:;•.1i'ar 

Coiabc),..ai• 	,24 

•;...:n 	j 

Y tc.c.ié,:, 

• : 	 • 

de reuriioiles y eventos. 

de ::;3  

1•,-:forrriel parládicos cale deban rendirse 

rw9..7iiiismos de vigilancia 

Ge....eral coordinando igs reuniones y 

a fin de contribuir a mantener 

Empresa, las 

los procedimientos 

y 	s -5I.Incicin•sr.:s consignadas 

g.,;a(c.lar y custodiar las actas. 

• ,:.;;:¿Gs  •::.:ue se requieran para las 

Ge !os Comités 

NjCeSar:CY::: pa7a alinear a !as diferentes 

con el cargo. 

Y 



214.. 	 ESI:ACIALES • 
• , 	 • 	• 	• ••• • 	' 	• 	 • 	• 	• 	•". 	 • 

La Asistente de la (erencia ci...:nipie ;:-, cabal;..:i : 	...-..J;•tiplic.-..el:.i:o de cada tarea asignada por 

la gerencia e informando en .1:leIr.l.:.‘, i'ea l ia,:- 	:i..:encas o pc:rmenores surgidos por la 

realización de cada ellas. 

; Las elabor.,...zIones de ;c.:s.  ',-1.fo(,:' ,.,, corim, 	....H.1,... ,?s ,:-...,..;r-ir;eri t.-,en los procedírnientos 

I estabzecidcs. 
1 
! La programon ...:1 cumplí:-  de 1¿.--::.:. dif:: -.:-.1s ;,::::rividades de la Gerencia General, es 

coordi.aacla de. manera eficak pala ,,±. ,-...urf:;.,• 	.... ..-::.: as t-r•il ••,': as. 

Establece \.: mantiene relaciones sal2a5.: y C01.•::}i, ;.:,̀:. .;;IJ interier y a1  exterior de la entidad. 

La 	atención e 	i,-1:-...11.maciór: 	si..;,.,:! , ..)1-.(ada-- 	Hl-, .i....i.lb, 	• ..yi.-Ii.) 	y 	externo, 	se 	realiza 

.':,.:.„..i.l.:.:-.E..J. ,/ :-.:..s cri:-.e.:r:os c.;,.. discrecionaiidad opo..•',.L.- rnente y con an.k.---o:(:clai;., rii .,..;(..:ii..n........: L 

y vel•acl-.-iii.J. Imparticos  

....: 
COIVIUNIE.., 	 P:2.,.'.:ir< :,',-.11N/Fi. JERARQUICO I 

. Ca'r-?r,it.",i.  ,--,,. 1 	,•-•,sr,9 	1.-;l r d .. 	 .:., 	C.:.,•:::•.errip.,..,;', 	...,,  r' 

I funr.ione.s individuzlies. 	 •.:;-,:i("Sr'. 
i 
I Orient3d(5! Z.I.i LiSi.:•i-  •''.c) V ¿il r..;•.!k.ii7.9"?. ' 	 •'...».- .."....1- : . 	..":':-:: 

I Tr.9P7,parer“:"¡:, 	 -7•7'd1-1 •-• '.7.:'.. ,Irrd!':‘ de pers«....,nal. 

LCornprerri.ri,  r.-.);--, Ir, 	g.,--,r-;ii .Nryar.:1:Si, 	 :..' 	rnie  • :.: .-.1e! ertorno. . 	_ , 

•'• 	EY.9 R I V.1 N CIA • 

IV] A C: t‘i A.11 	fkii 	 X.PERT.Nah. 

„c„ r.......:•: 
•„„„,,c 	,, 	,,,,„,,,..„. 	,.,,,....„,,..... 

• 

• Ciiat.• 	(4) Alías en cargos afines,  

bores  administrativas y 

7il•-.: -(n90 profesional. 

1,;-1arrías le MS  Office: Word,  

• Contabilidad Básica. 
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Acta de informe de gestión 
Gerente Saliente: 

23. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 

Nivel: 	 TÉCNICO. 

Denominación 	del TÉCNICA ADMINISTRATIVA  
1 empleo 

- 
I No. de Cargos 

h d •  pen  encia 	 SECRETARIA GENERAL 

Cargo del jefe inmediato SECRETARIA GENERAL 

23.1.—  AREA  FUNCIONAL 

Uno (1) 

.......L...., 

 ..,..- 

SECRETARIA GENERAL 
• 

23.2. 	PROPOSITO PRINCIPAL -- 	 .....k.............* 	 4.14, 	 

Ejecutar actividades pertinentes como secretaria y asistir a su superior inmediato, aplicandol 
I 
1 

 
técnicas pertinentes, a fin de lograr un eficaz y eficiente desempeño acorde con los objetivos 1 

I de la empresa y manejo del tiempo. 	 í 

23.3. 	DESCRIPCION DE LAS RESPONSABILIDADES 

Redactar correspondencia, oficios, actas, memorando, anuncios y otros documentos. 

Recibir y enviar correspondencia. 

Llevar registro de entrada y salida de la correspondencia en forma organizada en todo lo 

relacionado con los asuntos de su competencia. 

Realizar y recibir llamadas telefónicas y comunicar los mensajes a los interesados. 

Atender diligentemente al público y resolver consultas que no requieran ser llevadas a la 

Gerencia. 

Archivar la correspondencia enviada y/o recibida. 

Mantener actualizada la agenda diaria de la secretaria General.. 

Velar por el suministro de insumos de oficina en la empresa. 

Mantener en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 

Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas. 

Coordinación de desplazamientos fuera de la ciudad de diferentes cargos. 

Atender a los usuarios que lo requieren y dar una buena imagen para asegurar una mejor 

prestación de los servicios. 

Colaborar con la en la programación, control y supervisión de las actividades de recibo, 

almacenamiento, conservación, entrega, inventario y realización de pedidos de bienes, 

suministros, herramientas, insumos, materiales y demás elementos que se manejan en el 

almacén. 

Llevar adecuadamente el archivo de todas las peticiones, quejas y recursos presentados para 

efectos de investigaciones posteriores. 

Cumplir a cabalidad con el reglamento interno de trabajo y demás normas de la Empresa, las 

medidas relacionadas con el Programa de Salud Ocupacional, los procedimientos 
kn.01,MIMINK>stus 	 ,I,IV•11.7,0,411n9X04 	 A.,..1XMOYMPNIMS • 	,Ini.15111MS1VAX/21.»..#1,17. ranKM394. ra,tát/........~.11.»YrM 	,11M015.0.04.11^1,11521,,..../.•,•~11. 1 
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Acta de informe de gestión 

Gerente Saliente: 

establecidos por la empresa para el desarrollo de los procesos y las funciones consignadas 1 
en el presente documento. 

Y todas aquellas que sean asignadas por su jefe inmediato y que sean inherentes con el cargo. 

23.4. 	CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

La secretaria cumple a cabalidad al cumplimiento de cada tarea asignada por la subgerencia 

e informando en tiempo real las inconsistencias o pormenores surgidos por la realización de 
cada ellas. 

La correspondencia es enviada, recibida y archivada, tal como lo exige el procedimiento del 

manual de función del cargo. 

La elaboración de los informes correspondientes cumplen con los procedimientos 
establecidos. 

La programación a cumplir de las diferentes actividades de la subgerencia, es coordinada de 

manera eficaz para el cumplimiento de las mismas. 

Establece y mantiene relaciones sanas y cordiales al interior y al exterior de la entidad. 

La atención e información suministrada al personal interno y externo, se realiza 

oportunamente y con amabilidad, siguiendo las directrices y los criterios de discrecionalidad 

y veracidad impartidos por la Gerencia. 

La administración de los elementos e insumos de oficina contribuye a que la gestión de la 

subgerencia sea eficiente. 
4111,t44.1. 	 44v4h.r1 

23.5. 	COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 
174( r4. <1. 	 14444,4'4. .`4 

Capacidad para el desempeño de sus Liderazgo. 

funciones individuales. 	 Planeación. 

Orientación al usuario y al ciudadano. 	Toma de decisiones. 

Transparencia. 	 Dirección y Desarrollo de personal. 

Compromiso con la organización. 	 • Conocimiento del entorno. 

23.6. 	REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 
• ̀....4,14.‹.444,4444.04...~......,...44114*.4.414.4......1,44.,,,,,445.14.441.44,9., 	 411.-42  

Técnico en secretariado ejecutivo o Bachiller Mínimo un (1) año en cargos afines 
Técnico 	 Manejo de programas de  Word, Excel, Power 

Point  y Contabilidad Básica. 

24.1DENTIFICACION DEL EMPLEO 
4..4  • • 

Nivel: 
41411l144015,4,1."4.....11».04C1.4.41,4.411...« 

ASISTENCIAL 

Denominación 	del 1 AUXILIAR DE ARCHIVO 
empleo 

No. de Cargos Uno (1) 
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Acta de informe de gestión 
Gerente Saliente: 

Dependencia 	 SECRETARÍA GENERAL 

Cargo del jefe inmediato SECRETARIO GENERAL 

   

24.1. 	AREA  FUNCIONAL 

   

     

Secretaria General 
LIMATIIMIMW..,.....M11.101.1.1,41.401,40.111.«.(st«...01..,••••••••••••M*1,M,... 

24.2. 	PROPOSITO PRINCIPAL 

Administrar la Oficina de gestión documental y archivo, desarrollando acciones tendientes a 
garantizar el flujo de la Información primaria y secundaria de la Empresa, manejo del archivo 
y adquisición, distribución y conservación de los recursos físicos. 

24.3. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
,  

Identifica las carpetas donde va a ser archivado el material. 

Recibe el material para archivar. 

Suministra expedientes y/o documentos a las diferentes unidades, según la normativa 

vigente. 

Archiva en los expedientes y/o carpetas correspondiente los documentos recibidos. 

Ubica las carpetas nuevas en sus respectivos archivadores. 

Retira e incorpora en los archivos, expedientes y/o carpetas con documentos. 

Lleva el control de préstamos de expedientes y/o documentos. 
Prepara los índices y rótulos de identificación del contenido de las carpetas. 

Entrega la lista de asuntos nuevos al archivista para la actualización del Thesauro en términos 

claves 

, Recibe el material desincorporado del archivo activo y de otras dependencias de la dirección 

o coordinación. 

, Desincorpora de acuerdo con las normas establecidas, documentos y expedientes activos y 

los incorpora al archivo de inactivos. 

, Proporciona información del material archivado, según las normas establecidas. 

, Cumple con la normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por 

la organización. 

. Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 

. Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 

I. Realizar cualquier otra tarea que se le sea asignada. 

1551,11342.1 • X.0111. 	 11.,1 	/3407,111.40,02.11.1011 

24.4. 	CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. - Conocimiento de Auditoria de Inventarlos. 

2. - Conocimientos de archivo y correspondencia. 

j 3. - Relaciones humanas. 
mrontés 	 • 	wanmi 
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Bachiller Académico 

Nivel: , . 
> 

Denominación 
empleo 

No. de Cargos 

1 Mínimo 6 meses en manejo de Archivo. 
... 

25. IDENTIFICACION  DEL  EMPLEO  

ASISTENCIAL 

del SECRETARIA Y/0 AUXILIAR DE MENSAJERÍA 

Uno (1) 

Dependencia 

Cargo del jefe inmediato 

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO. 

Acta de informe de gestión 

Gerente Saliente: 

1 	

4. - Manejo de sistemas. 

5. - Redacción. 

24.5. 	COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Capacidad para el desempeño de sus Liderazgo. 

funciones individuales. 	 Planeación. 

Orientación al usuario y al ciudadano. 	Toma de decisiones. 

Transparencia. 	 Dirección y Desarrollo de personal. 

Compromiso con la organización. 	 , Conocimiento del entorno. 

24.6. 	REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

25.1. 	AREA  FUNCIONAL 

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
• 

25.2. 	PROPOSITO PRINCIPAL 

Realizar tareas de Secretaría y/o mensajería en el área asignada 

25.3. 	DESCRIPCION DE LAS RESPONSABILIDADES  

Realizar tareas de mensajería dentro de su área. 

Realizar tareas bancarias y de entrega de correspondencia. 

Atender de manera eficiente a cualquier persona que llegue a la empresa. 

Atender cualquier solicitud del personal en cuanto a las diligencias que sean pertinentes de 

la empresa. 

Atender cualquier solicitud del área administrativa. 

Colaborar con la auxiliar de servicios generales, cuando ésta lo solicite. 
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inmediato y que sean t  

......41.0011•1105510.4111 

" 

Acta de informe de gestión 
Gerente Saliente: 

Realizar compras de insumos que se necesiten para el normal funcionamiento de la empresa. 

Reporta a su jefe inmediato las anomalías que sucedan dentro de sus labores que 

interrumpan el normal funcionamiento de sus obligaciones. 

Cumplir a cabalidad con el reglamento interno de trabajo y demás normas de la Empresa, las 

medidas relacionadas con el Programa de Salud Ocupacional, los procedimientos 

establecidos por la empresa para el desarrollo de los procesos y las funciones consignadas 

en el presente documento. 

Realizar tareas que le sean asignadas por el Gerente y/o su jefe 

inherente a su cargo. 

25.4. 	CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

Realiza las tareas de la oficina en el tiempo justo. 

La atención para los funcionarios y clientes de la empresa es esmerada y oportuna. 

I Asiste a las dependencias de la empresa en las tareas en que sea requerida siendo proactivo. 

Es puntual en su horario laboral para cumplir cabalmente todas las tareas asignadas. 

25.5. 	COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 	 POR NIVEL JERARQUICÓ 

Capacidad para el desempeño de sus ' Liderazgo. 
funciones individuales. 	 Planeación. 

Orientación al usuario y al ciudadano. 	Toma de decisiones. 

Transparencia. 	 Dirección y Desarrollo de personal. 

Compromiso con la organización. 	 Conocimiento del entorno. 

25.6. 	REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORW-A-C-ION ACADEWCA 	 EXPERIENCIA 
' 

Bachiller Académico 
	

1 Un año de experiencia específica. 

1 Capacidad, iniciativa, responsabilidad y ! 

I conocimiento del plano urbano de la ciudad 

26. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 

Nivel: 	 ASISTENCIAL 
r.géeworoarimsive.1.,  

Denominación 	fl  AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES No.1 y No. 2 
1

,, 
 empleo 

' No. de Cargos 	 . Uno (1) 

Dependencia 	 SUBGERENCIA—ÁDMINISTRATKTA Y FINANCIERA 

Cargo del jefe inmediato SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO. 
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Acta de informe de gestión 
Gerente Saliente: 

26.1. 	AREA  FUNCIONAL  

SUBGERENCIA ADMIWSTRÁTIVA<YF-IWANCIERA. 

26.2. 	PROPOSITO PRINCIPAL 

I Realizar tareas de servidos generales 
1,34. 

26.3. 	DESCRIPCION DE LAS RESPONSABILIDADES 

R—ealizar tareas de limpieza rutinaria y consecutiva dentro de su área. 

Realizar tareas de asistencia. 

Atender al personal de la Institución 

Aseo integral de las oficinas de atención al público, del auditorio, cocina, del hall y de la zona 

de jardín. 

Limpieza total de los vidrios puertas y ventanas. 

Preparación de bebidas (café, aromáticas, jugos, entre otros). 

Aseo integral de los baños. 

Cumplir a cabalidad con el reglamento interno de trabajo y demás normas de la Empresa, las 

medidas relacionadas con el Programa de Salud Ocupacional, los procedimientos 
establecidos por la empresa para el desarrollo de los procesos y las funciones consignadas 

en el presente documento. 

Realizar tareas que le sean asignadas por la Gerencia y/o su jefe inmediato y que sean 

inherentes con su cargo. 

26.4. 	CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

Mantiene el área de labores de la oficina en perfecto estado de limpieza. 

La atención para los funcionarios y clientes de la empresa es esmerada y oportuna. 

Asiste a los trabajadores de la empresa en las tareas en que sea requerida siendo proactiva. 

Es puntual en su horario laboral teniendo preparada las instalaciones para la llegada de los 

funcionarios en su horario habitual de entrada y organizando todo para el cierre diario de la 

empresa. 

26.5. 	COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 	 POR NIVEL JERARQUIEÓ 

Capacidad para el desempeño de sus Liderazgo. 

funciones individuales. 	 Planeación. 

Orientación al usuario y al ciudadano. 	Toma de decisiones. 

Transparencia. 	 Dirección y Desarrollo de personal. 

LCompromiso con la organización. 	 Conocimiento del entorno. 
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Acta de informe de gestión 
Gerente Saliente: 

26.6. 	REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA 

Titulo Básica Primaria 	
..• 

EXPERIENCIA 

No requiere experiencia 

Capacidad de iniciativa, conocimiento, 

métodos y periodicidad de tareas de limpieza 

27. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 

ASISTENCIAL 
. . 	 • VEN.Wryt. 

	

Denominación 	del CONDUCTOR  
empleo 

- 	• 	- 	 • 	• 

	

No. de Cargos 	 Uno (1) 

[Dependencia 	 I GERENCIA GENERAL 
— 	• 

Cargo del jefe inmediato GERENTE GENERAL 

1 Nivel: 

27.1. 	AREA  FUNCIONAL 

GERENCIA GENERAL 
	,r43. 	a.,•• • .T.1.1.0.,..~414.1.......11131.7 1...48.4 

27.2. 	PROPOSITO PRINCIPAL 
Realizar tareas de mensajería en el  area  asignada. 

27.3. 	DESCRIPCION DE LAS RESPONSABILIDADES 

Recibir con inventario el vehículo asignado. 

Velar por el estado interno y externo del vehículo, confiado a su cuidado, manteniéndolo en 

buenas condiciones, a fin de evitar el deterioro del equipo ya que este se encuentra bajo su 

responsabilidad. 

Responder y mantener en perfecto estado el equipo de herramientas, materiales, 

suministros, señales y repuestos del vehículo asignado y los propios necesarios para poder 

movilizar el automotor. 

Ser responsable en cuanto a su forma de conducir, al respeto de las normas de tránsito y de 

seguridad vial. 

Conducir el vehículo asignado y realizar las actividades diarias, de acuerdo a las rutas y los 

horarios establecidos por su jefe inmediato. 

Solicitar oportunamente el suministro de combustible, lubricante y accesorio, de acuerdo al 

procedimiento establecido. 

Llevar registro de combustible, lubricante, accesorios y kilometraje, para un mejor servicio 

del vehículo. 

Velar por el mantenimiento del vehículo a su cargo, realizar reparaciones sencillas y solicitar 

oportunamente la ejecución de aquellas más complejas. 
' 
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Acta de informe de gestión 
Gerente Saliente: 

Supervisar y revisar el trabajo que le realicen al vehículo a su cargo cuando sea sometido a1  
reparación en común acuerdo con su jefe inmediato. 

Supervisar que sean de buena calidad los repuestos pedidos y que tengan su respectiva 

utilización. 

Informar oportunamente los daños y accidentes que sufra el vehículo. 

Mantener actualizados y disponibles los documentos del vehículo y los personales. 

Mantener al día los seguros que correspondan. 

Por ningún motivo el vehículo entregado a su cuidado puede ser conducido por persona 

distinta a menos que medie orden por escrito del Gerente o solicitud de la Junta Directiva. 

El vehículo entregado no puede ser destinado a actividades distintas de las fijadas. Si se trata 

de cambio de actividad dentro de las funciones y servicios que presta la empresa se solicitara 

orden por escrito. 

Responder mientras se encuentre prestando el servicio por la integridad del vehículo a su 

cargo. 

Cumplir en forma estricta fas normas sobre seguridad y prevención de accidentes. 

Cumplir con el reglamento interno de trabajo y demás normas de la empresa. 

Las demás que sean asignadas por la Gerencia y que estén acorde con la misión y naturaleza 

de su dependencia. 
111M11.1.11, 	 •• 

27.4. 	CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

Realiza las tareas de la oficina en el tiempo justo. 

La atención para los funcionarios y clientes de la empresa es esmerada y oportuna. 

Asiste a la Gerencia en las tareas en que sea requerida siendo proactivo. 

Es puntual en su horario laboral para cumplir cabalmente todas las tareas asignadas. 

• 

27.5. 	COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 	 POR NIVEL JERARQUICO 

Capacidad para el desempeño de sus Liderazgo. 

funciones individuales. 	 Planeación. 

Orientación al usuario y al ciudadano. 	Toma de decisiones. 

Transparencia. 	 Dirección y Desarrollo de personal. 

Compromiso con la organización. 	 Conocimiento del entorno. 

27.6. 	REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA 	 EXPERIENCIA 
• 

BÁSICA PRIMARIA. ; Un año de experiencia específica como 

; Conductor 	y 	acreditar 	Licencia 	de 

Conducción. 

Capacidad, iniciativa, responsabilidad 
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Acta de informe de gestión 
Gerente Saliente: 

conocimiento del plano urbano de la ciudad 

Nivel: 
"n111.1.611.0., • 

28. DENTIFICACION DEL EMPLEO 

ASISTENCIAL 
.10114 0.41$##0.111.1111111~4  

Denominación 	del CONDUCTOR 
I  empleo 

No. de Cargos 	 Uno (1) 

! Dependencia 

Cargo del jefe inmediato 1 SECRETARIO GENERAL 

SECRETARIA GENERAL 

28.1. 	AREA  FUNCIONAL  

Secretaria General 
1.01M111.11« ./.0111:11W*V., 	 4.10~14.JOIRMInnoi.....1VONtal 

PROPOSITO PRINCIPAL 

1 Realizar tareas de mensajería en el área asignada. 

28.3. 	DESCRIPCION DE LAS RESPONSABILIDADES 
r— 

Recibir con inventario el vehículo asignado. 

Velar por el estado interno y externo del vehículo, confiado a su cuidado, manteniéndolo en 

buenas condiciones, a fin de evitar el deterioro del equipo ya que este se encuentra bajo su 
responsabilidad. 

Responder y mantener en perfecto estado el equipo de herramientas, materiales, 

suministros, señales y repuestos del vehículo asignado y los propios necesarios para poder 

movilizar el automotor. 

Ser responsable en cuanto a su forma de conducir, al respeto de las normas de tránsito y de 

seguridad vial. 

Conducir el vehículo asignado y realizar las actividades diarias, de acuerdo a las rutas y los 

horarios establecidos por su jefe inmediato. 

Solicitar oportunamente el suministro de combustible, lubricante y accesorio, de acuerdo al 

procedimiento establecido. 

Llevar registro de combustible, lubricante, accesorios y kilometraje, para un mejor servicio 

del vehículo. 

Velar por el mantenimiento del vehículo a su cargo, realizar reparaciones sencillas y solicitar 

oportunamente la ejecución de aquellas más complejas. 

Supervisar y revisar el trabajo que le realicen al vehículo a su cargo cuando sea sometido a 

reparación en común acuerdo con su jefe inmediato. 

Supervisar que sean de buena calidad los repuestos pedidos y que tengan su respectiva 

utilización. 

Informar oportunamente los daños y accidentes que sufra el vehículo. 

Mantener actualizados y disponibles los documentos del vehículo y los personales. 

Mantener al día los seguros que correspondan. 
• • 	.1 	 • 	, 	 »t. 
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BÁSICA PRIMARIA. iUn año de experiencia específica como 

i Conductor 	y 	acreditar 	Licencia 	de 

I Conducción. 

Capacidad, iniciativa, responsabilidad y 

conocimiento del plano urbano de la ciudad 

  

28.6. 	REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Eenom

inaa''' 

 

Dción 	del ' SECRETARIA Y/0 AUXILIAR DE MENSAJERÍA 
empleo 

Nivel: ASISTENCIAL 

Acta de informe de gestión 
Gerente Saliente: 

_ 
. Por ningún motivo el vehículo entregado a su cuidado puede ser conducido por persona ' 

distinta a menos que medie orden por escrito del Gerente o solicitud de la Junta Directiva. 

. El vehículo entregado no puede ser destinado a actividades distintas de las fijadas. Si se trata 

de cambio de actividad dentro de las funciones y servicios que presta la empresa se solicitara 

orden por escrito. 

Responder mientras se encuentre prestando el servicio por la integridad del vehículo a su 

cargo. 

f. Cumplir en forma estricta fas normas sobre seguridad y prevención de accidentes. 

I. Cumplir con el reglamento interno de trabajo y demás normas de la empresa. 

Las demás que sean asignadas por la Gerencia y que estén acorde con la misión y naturaleza ! 

de su dependencia. 

28.4. 	CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

Realiza las tareas de la oficina en el tiempo justo. 

La atención para los funcionarios y clientes de la empresa es esmerada y oportuna. 

Asiste a la Gerencia en las tareas en que sea requerida siendo proactivo. 

Es puntual en su horario laboral para cumplir cabalmente todas las tareas asignadas. 

28.5. 	COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

       

COMUNES 	 POR NIVEL JERARQUICO 

Capacidad para el desempeño de sus Liderazgo. 

funciones individuales. 	 Planeación. 

Orientación al usuario y al ciudadano. 	Toma de decisiones. 

Transparencia. 	 Dirección y Desarrollo de personal. 

Compromiso con la organización 	 j Conocimiento del entorno. 

29. 	IDENTIFICACION DEL EMPLEO 
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Acta de informe de gestión 

Gerente Saliente: 

No. de Cargos 	 Uno (1) 

Thependencia —  SUBGERENCIA TECNICA 

Cargo del jefe inmediato 4-  SUBGERENTE TÉCNICO. 

29.1.  AREA  FUNCIONAL 

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
-Y-  T., • (•• • 	. 	'AV.' 	  

29.2. PROPOSITO PRINCIPAL 

1 Realizar tareas de Secretaría y/o mensajería en el área asignada 

29.3. DESCRIPCION DE LAS RESPONSABILIDADES 

r:Realizar tareas de mensajería dentro de su área. 

Realizar tareas bancarias y de entrega de correspondencia. 

Atender de manera eficiente a cualquier persona que llegue a la empresa. 

Atender cualquier solicitud del personal en cuanto a las diligencias que sean pertinentes de 

la empresa. 

Atender cualquier solicitud del área administrativa. 

• Colaborar con la auxiliar de servicios generales, cuando ésta lo solicite. 

• Realizar compras de insumos que se necesiten para el normal funcionamiento de la empresa. 

• Reporta a su jefe inmediato las anomalías que sucedan dentro de sus labores que 
interrumpan el normal funcionamiento de sus obligaciones. 

, Cumplir a cabalidad con el reglamento interno de trabajo y demás normas de la Empresa, las 

medidas relacionadas con el Programa de Salud Ocupacional, los procedimientos 

establecidos por la empresa para el desarrollo de los procesos y las funciones consignadas 

en el presente documento. 

. Realizar tareas que le sean asignadas por el Gerente y/o su jefe inmediato y que sean 

inherente a su cargo. 

29.4. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

Realiza las tareas de la oficina en el tiempo justo. 

La atención para los funcionarios y clientes de la empresa es esmerada y oportuna. 

Asiste a las dependencias de la empresa en las tareas en que sea requerida siendo proactivo. 

Es puntual en su horario laboral para cumplir cabalmente todas las tareas asignadas. 

,e,••••, 

29.5 COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
	

POR NIVEL JERARQUICO 
• - 

Capacidad para el desempeño de sus Liderazgo. 

funciones individuales. 	 Planeación. 	 _ 
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Acta de informe de gestión 

Gerente Saliente: 

_ 	 ,  
Orientación al usuario y al ciudadano. 	Toma de decisiones. 

Transparencia. 	 i Dirección y Desarrollo de personal. 

Compromiso con la organización. 	 j  Conocimiento del entorno. 

29.6. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

1 	FORMACION ACADEMICA 
WYMAIM, 

EXPERIENCIA 

Bachiller Académico Un año de experiencia específica. 

Capacidad, iniciativa, responsabilidad y 

conocimiento del plano urbano de la ciudad 

ARTICULO 900: -. VIGENCIA-. El presente Reglamento Interno de la Empresa AGUAS DE 

SUCRE S.A E.S.P., DEPARTAMENTO DE SUCRE, rige a partir de la fecha de su expedición y 

deroga cualesquiera otras disposiciones que le sean contrarias. 
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Acta de informe de gestión 
Gerente Saliente:  

AGUAS DE--SH UttlE S.A. E.S.P.  IF) 	 
Nit: 900258919-6 

  

Sincelejo, 28 de abril de 2020 

Dr.  
EDUARDO ENRIQUE PEREZ SANTOS 
Gerente 
Aguas De Sucre S.A. E.S.P. 

Asunto: ACLARATORIA 

Respetado Doctor. 

Me permito informarle que la señora, LUZ ELENA RUZ RUZ, identificada C.C. No. 
1.102.574.299, venia laborando mediante la modalidad de contrato indefinido desde el día 18 de 
agosto de 2016, como Auxiliar de Servicio Generales II, pero ejercía funciones de Secretaria en la 
Subgerencia Técnica. 

El treinta (30) de enero de 2020, celebraron con ella, una modificación contractual. contratándola 
para ejercer el careo de Secretaria y/o Auxiliar de Mensajería. cargo que solo existe uno en la planta 
y que ya está ocupado. 

Atentamente, 

L--é/ • 

LILIANA MERCEDES AMELL MENCO 
P.U. De Apoyo Administrativo 

qte.e,  74.9~ ¿ /M'amen- Wzia,/ 
Dirección: Calle 17 No 17 —60 Sarrio Chacuri, Telefax: 275 40 40 

Correo Electrónico: aguasdesucre@aguasciesucre.com  
Página  web:  www.aguasdesucre.com  

Sincelejo — Sucre — Colombia 
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Acta de informe de gestión 
Gerente Saliente: 

SITUACIONES POR RESOLVER. 

OBSERVACIONES: 

1. Se tienen recibidos un embargo por parte del Juzgado para el Consorcio J&T y /o el señor 

Tomas Silgado por 76.768.897 el consorcio dispone de contrato vigente con recursos 

para responder por este monto. 

2. Se tiene resolución de aceptación de cesión de derechos económicos en el proyecto 

Montes de María. 

3. Dotación de equipos de cómputo y muebles de oficina, ya que están deteriorados y/ o 

dañados. 

4. Cuenta por pagar pendiente de Lonja de propiedad raíz de Sucre,  Nit  900.019.2523-5, 

para este pago se presentó un inconveniente ya que al cierre contable del año 2018 no 

se tenía cuenta por parte de ellos, por lo que el Subgerente Rafael Revollo eliminó el 

soporte presupuestal de este. En el mes de abril de 2019 se presenta cuenta de cobro 

de este contrato por parte de La Lonja, adjuntando el CDP No 575 y  RP  537. Pero 

internamente no tiene soporte presupuestal para efectuar el pago correspondiente. 

Contrato N' M-ADS-003-2018. 

5. Al momento de realizar el empalme se realiza entrega de la modificación realizada al 

contrato el día 30 de enero de 2020, de la funcionaria Luz Elena Ruz Ruz, identificada 

con cédula de ciudadanía 1.102.574.299 del cargo de Auxiliar de servicios generales al 

cargo de Secretaria y/o auxiliar de mensajería, con una asignación salarial de 

$1.581.521, oo, cambio que se realizó en el sistema para realizar los pagos de nómina y 

seguridad social de la empleada. Cabe resaltar que el cargo de secretaria y o auxiliar de 

mensajería está presupuestado para la vigencia 2020. 

Cordialmente, 

Lb
.,› 

 

PAOLA ANDREA VALDÉS QUINTERO 

Subgerente Administrativa y Financiera 



Acta de informe de gestión 
Gerente Saliente: 

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 

SECRETARÍA GENERAL 

1. DATOS GENERALES: 

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA: CARLOS ALBERTO NUÑEZ 

RODRÍGUEZ 

B. CARGO: SECRETARIO GENERAL 

C. ENTIDAD: AGUAS DE SUCRE S.A E.S. P 

D. CIUDAD Y FECHA: SINCELEJO 26 DE FEBRERO DE 2020 

E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN: 21 DE ENERO 2016 

2. GENERALIDADES DE LA EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P. 

NORMATIVIDAD: LEY 142 DE 1994, DECRETO 2246 DEL 2012, DECRETO 1077 DEL 2015 Y 

DECRETO 1425 DEL 2019, ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN. 

AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P. 

Es una Sociedad Mixta del orden departamental con autonomía administrativa y 

presupuestal, cuyo patrimonio es público, y privado. 

SECRETARIA GENERAL: 

El propósito principal de la Secretaría General es: "Asesorar al Gerente y demás Directivos 

de la empresa en asuntos jurídicos, litigios de la empresa, actos administrativos, procesos 

contractuales y demás que se necesiten en cumplimiento del objeto social. Servir de 

enlace entre el departamento y los municipios. 

- La contratación de la empresa está en cabeza del gerente quien cuenta con sus asesores 

en contratación, la Secretaría General, participa poco o nada en estos procesos. Con el 

apoyo de la profesional del área, se resuelven situaciones específicas que le son 

presentadas por el gerente o por los subgerentes, relacionadas con la ejecución del 

contrato. 

- La empresa lleva como apoyo al trámite de viabilizarían de proyectos, la Gestión Predial, 

la cual cuenta con recursos aprobados por el Comité Directivo para la contratación de 

profesionales que apoyen la gestión, la realización de los avalúos, tramites y pagos de 

derechos notariales, registro,  etc.;  Los predios que se requieran para los proyectos, 

incluidas las servidumbres son manejadas por este equipo. El estado actual de los predios 

de los proyectos que han sido nriorizados por la Gerencia y/o la Subgerencia Técnica, 
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Acta de informe de gestión 
Gerente Saliente: 

puede apreciarse en el último informe finai que presentó el equipo de Gestión predial. 
(Se anexa). 

• Derechos de Petición: Todos los derechos de petición que llegan a la Secretaria General 

son contestados oportunamente y/o trasladados a la dependencia que conoce el asunto 

para que proyecte la respuesta al peticionario. Se registra el control de los derechos de 

petición por parte de la profesional de Secretaría General, con apoyo de la asistente del 

Secretario. Esta información es enviada a la Contraloría General de la  Republica  en el 

Formato 027. 

PERSONAL ADSCRITO A LA SECRETARÍA GENERAL 

La Secretaría General, cuenta con el siguiente personal de apoyo: 

1. Un Profesional Abogado. 

2. Una Asistente 

3. Un Técnico de Archivo 

La vinculación de este personal se hizo por Contrato de Trabajo a Término Indefinido. 

Los expedientes pueden ser solicitados a la asistente de Secretaría General, señora Otilia 

Díaz Genes. 

¿Quedo atento a cualquier solicitud adicional y/o aclaración necesaria sobre los procesos 

de la Secretaría General? 

3. CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS: 2020 

Este formato se anexa en CD. 

IT  NOMBRES OBJETO 
FECHA  

INICIO 

FECHA 

TERMINA  CIO  

N 

VALOR 

1 AMAURIS ANTONIO 
VERGARA LUNA 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 
PARA LA ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO A LA 
EMPRESA AGUAS DE SUCRE S A E.S.P. EN 
ASUNTOS DE CONTRATACION 

2/01/2020 30/06/2020 $36,000,000 

2 
BRENDA ESTER  
GARCIA ARRIETA 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES  
PARA LA ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO A LA 
EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A E.S.P. EN 
ASUNTOS DE CONTRATACION  

2/01/2020 30/06/2020 $18,000,000 

3 
JESUS  ABDON 
BUILDES ESCOBAR 

ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE EN LA 
ZONA URBANA PARA EL FUNCIONAMIENTO 

2/01/2020 31/12/2020 $119,471,820 
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Acta de informe de gestión 
Gerente Saliente: 

TEMPORAL DE LA EMPRESA AGUAS DE SUCRE 
S.A E.S.P. 

4 
ANA BEATRIZ MAZA 
NAVARRO 

PRESTACION 	DE 	SERVICIOS 
PROFESIONALES 	PARA 	EL 
ACOMPAÑAMIENTO A LA SUBGERENCIA 
TECNICA 	EN 	TEMAS 	JURIDICOS 	Y 
LEGALES. 

2/01/2020 30/06/2020 $18,000,000 

5 
GUSTAVO ADOLFO 
GONZALEZ BEDOYA 

PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA 
ASESORIA Y EL APOYO A LOS PROCESOS 
DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA 
EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A E.S.P 

2/01/2020 30/06/2020 $18,000,000 
 

6 
ALEXANDER  
PADILLA 
VELASQUEZ 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES  
PARA LA ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN 
ACTIVIDADES 	RELACIONADAS 	CON 	TEMAS 
FINANCIEROS, 	A 	LA 	SUBGERENCIA 	DE 
ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACION DEL 
SERVICIO DE AGUAS DE SUCRE S.A E.S.P. 

2/01/2020 30/06/2020 $24,000,000 

7 
NAIDUTH 
MARGARITA LOPEZ 
MUÑOZ 

PRESTACION 	DE 	SERVICIOS 
PROFESIONALES 	COMO 	ESPECIALISTA 
AMBIENTAL 	PARA 	BRINDAR 	APOYO, 
ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO A LA 
SUBGERENCIA TECNICA DE LA EMPRESA 
AGUAS DE SUCRE S.A E.S.P. 

2/01/2020 30/06/2020 $24,000,000 

8 
KELLYS MARGARITA 
TORRES SALGADO 

PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL CARGUE 
DE 	LA 	INFORMACION 	FINANCIERA 	Y 
CONTRACTUAL DE LA EMPRESA AGUAS DE 
SUCRE S.A E.S.P. EN LA PLATAFORMA SIA 
OBSERVA (SISTEMA INTEGRAL DE AUDITORIA) 
DE LA AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
Y EN EL PORTAL UNICO DE CONTRATA 

2/01/2020 30/06/2020 $19,200,000 

9 
ALVARO  JOSE  RAMOS 
GOMEZ 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 
DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO A LA 
SUBGERENCIA TECNICA DE AGUAS DE SUCRE 
S.A E.S.P. EN ELAREA TECNICA DE PROYECTOS 
Y CONTRATACION ADMINISTRATIVA 

2/01/2020 30/06/2020 $16,200,000 

10 
LINDA LINA LOZANO 
FERIA 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 
COMO 	COMUNICADOR 	SOCIAL-PERIODISTA 
PARA BRINDAR APOYO EN LAS ACTIVIDADES 
RELACIONADAS 	CON 	LA 	IMAGEN 
INSTITUCIONAL 	Y 	LA 	DIFUSION 	DE 	LA 
INFORMACION, ACORDE A LAS NECESIDADES 
DEL SERVICIO POR PARTE DE LA EMPRESA A 
FIN 	DE 	GARANTIZAR 	LA 	COMUNICACION, 
PUBLICIDAD 	Y 	TRANSPARENCIA 	EN 	LAS 
ACTUACIONES QUE REALIZA LA EMPRESA 
AGUAS DE SUCRE S.A E.S.P. 

2/01/2020 30/06/2020 $16,200,000 

IT  NOMBRES OBJETO 
FECHA 

INICIO 

FECHA 
 

TERMINA CIO 

N 

VALOR 

11 
ZHARICK CAMILA 
ANTEQUERA 
OLIVA 

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO COMO 
ASISTENTE ADMINISTRATIVA, PARA APOYAR A LA 
SUBGERENCIA 	DE ASEGURAMIENTO DE 	LA 
PRESTACION DEL SERVICIO DE LA EMPRESA 
AGUAS DE SUCRE S.A E.S.P. 

2/01/2020 30/06/2020 $9,000,000 
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12 SALOMON CURE 
ENCISO 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 
PARALA ASESORIA Y EL ACOMPAÑAMIENTO A LA 
SUBGERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA 
PRESTACION DEL SERVICIO, EN EL DESARROLLO 
DEL 	PROGRAMA 	DE 	FORMACION 	Y 
CERTIFICACION 	POR 	COMPETENCIAS 
LABORALES 

2/01/2020 30/06/2020 $18,000,000 

13 JOSE  MARIO 
QUESSEP SALCEDO 

PRESTACION 	DE 	SERVICIOS 	PARA 	LA  
EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE 
EQUIPOS DE COMPUTO EN LA EMPRESA AGUAS 
DE SUCRE 

2/01/2020 30/06/2020 $9,600,000 

14 ROSA  MARIA  
VELILLA OLMOS 

PRESTACION 	DE 	SERVICIOS 	PARA 	LA 
REALIZACION DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES 
Y OPERATIVAS DE ASEO Y  CAFETERIA  EN LAS 
INSTALACIONES DE LA EMPRESA AGUAS DE 
SUCRE S.A E.S.P. 

2/01/2020 30/06/2020 $8,667,000 

15 HUGO ALBERTO 
CURE NIÑO 

PRESTACION 	DE 	SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO ABOGADO, PARA 
APOYAR 	A 	LA 	SUBGERENCIA 	DE 
ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACION DEL 
SERVICIO 	EN 	EL 	SEGUIMIENTO 	AL 
CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS 
ADQUIRIDOS 	POR 	LOS 	MUNICIPIOS 
VINCULADOS AL PDA A TRAVES DEL 
CONVENIO DE COOPERACION Y APOYO 
FINANCIERO 

2/01/2020 30/06/2020 $21,000,000 

16 JORGE ELIECER 
GOMEZ BENITEZ  

PRESTACION 	DE 	SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO Y 
ACOMPAÑAMIENTO 	EN 	LA 	LABOR 	DE 
SUPERVISION 	QUE 	SE 	ENCUENTRA A 
CARGO DE LA SUBGERENCIA TECNICA DE 
LA EMPRESA AGUAS DE SUCRE 

2/01/2020 30/06/2020 $21,000,000 

17 
MARIELA 
MONTIEL 
ZARANTE 

PRESTACION 	DE 	SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA LA ASESORIA Y 
ACOMPAÑAMIENTO AL DESPACHO DEL 
GERENTE Y DEMAS 	DEPENDENCIAS DE 
AGUAS DE SUCRE S.A E.S.P. EN ASUNTOS 
JURIDICOS 

2/01/2020 30/06/2020 $21,000,000 

18 
GIZZELA PAOLA 
PESTANA 
ROMERO 

PRESTACION 	DE 	SERVICIOS 
PROFESIONALES 	COMO 	COMUNICADOR 
SOCIAL 	- 	PERIODISTA 	PARA 	BRINDAR 
APOYO 	EN 	LAS 	ACTIVIDADES 
RELACIONADAS 	CON 	LA 	IMAGEN 
INSTITUCIONAL Y 	LA 	DIFUSION 	DE 	LA 
INFORMACION, 	ACORDE 	A 	LAS 
NECESIDADES DEL SERVICIO POR PARTE 
DE LA EMPRESA A FIN DE GARANTIZAR LA 
COMUNICACION, 	PUBLICIDAD 	Y 
TRANSPARENCIA EN LAS ACTUACIONES 
QUE REALIZA LA EMPRESA AGUAS DE 
SUCRE S.A E.S.P. 

2/01/2020 30/06/2020 $15,600,000 

19 
JAIME  ANDRES 
VERGARA DE LA 
OSSA 

PRESTACION 	DE 	SERVICIOS 
PROFESIONALES 	PARA 	APOYAR 	LAS  
LABORES 	DE 	SUPERVISION 	DE 	LA 
SUBGERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE 
LAPRESTACION 	DEL 	SERVICIO 	DE 	LA 
EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A E.S.P 

2/01/2020 30/06/2020 $30,000,000 
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20  
TOMAS  DE JESUS 
OLIVEROS 
TORRENEGRA 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 
COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO 
A LA EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A ES.P EN 
LA REVICION Y AJUSTES DE LOS PROYECTOS 
QUE SE PRESENTARAN A LOS DIFERENTES 
MECANISMOS DE VIABILIZACION 

2/01/2020 

 

30/06/2020 $24,000,000  

       

IT  NOMBRES OBJETO FECHA INICIO 
FECHA  
TERMINA CIO 

N 

VALOR 

21 

CARLOS 
ALFONSO 
GARRIDO 
HERNANDEZ 

PRESTACION 	DE 	SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA LA ASESORIA Y 
ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA AGUAS 
DE SUCRE S.A E.S.P.,INTEGRANDO 	EL 
COMITÉ EVALUADOR DE LOS PROCESOS 
CONTRACTUALES QUE SE DESARROLLEN 
EN EL PERIODO 

2/01/2020 30/06/2020 $9,000,000 

22 
MARLYN 
PATERNINA 
VERGARA 

PRESTACION 	DE 	SERVICIOS 	DE 
APOYO 	COMO 	ASISTENTE 
ADMINISTRATIVA, PARA APOYAR A LA 
SUBGERENCIA 	ADMINISTRATIVA 	Y 
FINANCIERA DE LA EMPRESA AGUAS 
DE SUCRE S.A E.S.P. 

2/01/2020 30/06/2020 $9,000,000 

23 SANDRITH 
BUSTAMANTE 

PRESTACION 	DE 	SERVICIOS 	DE 
APOYO COMO ASISTENTE JURIDICO, 
PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE 
LA EMPRRESA AGUAS DE SUCRE S.A 
E.S.P. 

2/01/2020 30/06/2020 $12,000,000 

24 EDUARDO  JESUS  
HERRERA MAURY 

PRESTACION DE SERVICIOS EN EL  AREA  
ADMINISTRATIVA Y 	FINANCIERA PARA 
BRINDAR APOYO A LA SUBGERENCIA 
ADMISTRATIVA Y 	FINANCIERA 	EN 	EL 
PROCESO DE TALENTO HUMANO 

2/01/2020 30/06/2020 $12,000,000 

25 
LUCIA MARGARITA 
AVILA DE LA OSSA 

PRESTACION 	DE 	SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA LA ASESORIA Y 
ACOMPAÑAMIENTO AL DESPACHO DEL 
GERENTE Y DEMAS DEPENDENCIAS DE 
AGUAS DE SUCRE S.A E.S.P EN ASUNTOS 
JURIDICOS 

15/01/2020 15/06/2020 $21,600,000 

26 

CAROLINA DEL 
CARMEN 
HERNANDEZ 
CASTAÑEDA 

PRESTACION 	DE 	SERVICIOS 
PROFESIONALES DE UN CONTADOR 
PUBLICO PARA BRINDAR APOYO A LA 
REALIZACION 	DE 	ACTIVIDADES 
PROPIAS 	DEL 	AREA 	DE 
CONTABILIDAD A FIN DE AGILIZAQR 
EL PROCESO CONTABLE DENTRO DE 
LA EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A 
E.S.P. 

15/01/2020 16/06/2020 $12,000,000 

27 PIEDAD STELLA 
LOPEZ LUNA 

PRESTACION 	DE 	SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA LA ASESORIA 
Y 	EL 	ACOMPAÑAMIENTO 	A 	LA 
SUBGERENCIA DE ASEGURAMIENTO 
DE LA PRESTACION DEL SERVICIO, 
EN 	PROCESOS 	OPERATIVOS 	Y  
SUPERVISION.  

16/01/2020 16/06/2020 $24,000,000 

28 PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO 
A 	LA 	GESTI  ON 	EN 	SALUD 

17/01/2020 16/06/2020 $12,000,000 

137 I 169 



Acta de informe de gestión 
Gerente Saliente: 

MARIA ANGELICA  
PACHECO 
FERNANDEZ 

OCUPACIONAL 	Y 	SEGURIDAD 	Y 
SALUD EN EL TRABAJO (SISO) PARA 
GARANTIZAR UN TRABAJO SEGURO  
EN TAREAS DE ALTO RIESGO EN EL 
DESARROLLO 	DE 	LAS 	TAREAS 
PROPIAS DE LAS ACTIVIDADES DE LA 
EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A 
E.S.P. Y LOS PROCEDIMIENTOS QUE 
SE DEBAN EJECUTAR. 

29 PAULA ANDREA 
SIERRA BETTIN 

PRESTACION 	DE 	SERVICIOS 	DE 
APOYO A LA GESTION EN SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO  (SST)  PARA 
GARANTIZAR UN TRABAJO SEGURO 
EN TAREAS DE ALTO RIESGO EN EL 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
PROPIAS DE LA EMPRESA AGUAS DE 
SUCRE 	S.A 	E.S.P. 	Y 	LOS 
PROCEDIMIENTOS QUE SE DEBAN 
EJECUTAR. 

17/01/2020 16/06/2020 $12,000,000 

IT  NOMBRES OBJETO 
FECHA 

INICIO 

FECHA  

TERMINACION 
VALOR 

30 
ROCIO DE LAS 
MERCEDES 
MENDOZA CHAVEZ 

PRESTACION DE SERVICIOS DE UN 
PROFESIONAL PARA BRINDAR APOYO 
EN LAS FUNCIONES ASIGNADAS POR 
LA 	SUBGERENCIA 	DE 
ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACION 
DEL SERVICIO. 

17/01/2020 16/04/2020 $6,600,000 

31 NOEL ELIECER 
ACEVEDO ORTEGA 

PRESTACION 	DE 	SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA LA ASESORIA Y EL 
ACOMPAÑAMIENTO A LA SUBGERENCIA 
ADMINISTRATIVA Y 	FINANCIERA 	DE 	LA 
EMPRESA AGUAS DE SUCRE  SA  E.S.P EN 
LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

17/01/2020 16/06/2020 $24,000,000 

32 DIANA CAROLINA 
RAMOS MERCADO 

PRESTACION DE SERVICIOS DE UN 
INGENIERO 	INDUSTRIAL 	PARA 	EL 
ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS 
DE 	LA 	SUBGERENCIA 	DE 
ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACION 
DEL SERVICIO 

17/01/2020 16/06/2020 $13,200,000 

33 
HERNANDO 
CARLOS  TAMARA  
GARCIA 

PRESTACION 	DE 	SERVICIOS 
PROFESIONALES 	DE 	UN 
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, PARA 
EL APOYO A LA ELABORAC ION DE LOS 
INTRUMENTOS DE PLANIFICACION DE 
LA 	VIGENCIA 	2020-2023 	Y 
CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES 
EMANDAS DEL DECRETO 1425 DE 2019 

21/01/2020 23/06/2020 $24,000,000 

34 

MARIA  

AUXILIADORA 

AMELL MENCO 

PRESTACION 	DE 	SERVICIOS  
PROFESIONALESPARA BRINDAR APOYO AL 
DESPACHO 	DEL 	GERENTE 	Y 	DEMAS 
DEPENDENCIAS DE AGUAS DE SUCRE S.A 
E S P. EN ASUNTOS JURIDICOS. 

21/01/2020 23/06/2020 $18,000,000 

35 
DISTRIBUCIONES 
MAP.

17/02/2020  
. 

SUMINISTRO 	DE 	BOTELLONES 	DE 
AGUA PARA EL CONSUMO DE LOS 

AGOTAR 
PRESUPUESTO 

$3,000,000 
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EMPLEADOS Y VISITANTES DE LA 
EMPRESA AGUAS 

36 MARIA ANGELICA  
TORRES FLOREZ 

PRESTACION 	DE 	SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA LA ASESORIA Y  
ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA 
AGUAS 	DE 	SUCRE 	S.A 	E.S.P. 	EN 
ASUNTOS DE CONTRATACION 

20/02/2020 19/05/2020 $12,000,000 

37 
INDIRA 
MARGARITA 
REVOLLO VERBEL 

PRESTACION 	DE 	SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA LA ASESORIA Y 
ACOMPAÑAMIENTO AL DESPACHO DEL 
GERENTE DE LA EMPRESA. 

20/02/2020 19/05/2020 $12,000,000 

38 
YOJAI MAR 
VILLARREAL 
GALVAN 

PRESTACION 	DE 	SERVICIOS 
PROFESIONALES 	PARA 	LA 
ESTRUCTURACION Y GESTION DE LOS 
PROYECTOS 	DE 	INVERSION  
FINANCIADOS CON RECURSOS DEL 
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS-SGR, 
ANTE 	LOS 	DISTINTOS 	ORGANOS 
COLEGIADOS DE ADMINISTRACION Y 
DECISIÓN-OCAD 

20/02/2020 19/05/2020 $6,900,000 

39 
MARIA  OLGA 
ACOSTA OLMOS 

PRESTACION 	DE 	SERVICIOS 
PROFESIONALES 	DE 	ASESORIA 	Y 
ACOMPAÑAMIENTO 	A 	LA  
SUBGERENCIA TECNICA DE AGUAS DE 
SUCRE S.A E.S.P. EN ELAREA TECNICA 
DE PROYECTOS Y CONTRATACION 
ADMINISTRATIVA 

26/02/2020 25/05/2020 $12,900,000 

40 
OSVALDO 
FEDERMAN 
FIGUEROA PIÑA  

PRESTACION 	DE 	SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL 
PARA BRINDAR APOYO A  Lek  EMPRESA 
AGUAS 	DE 	SUCRE 	S.A 	E.S.P. 	EN 	LA 
REVISION  Y AJUSTES DE LOS PROYECTOS 
QUE SE PRESENTARAN A LOS DIFERENTES 
MECANISMOS DE VIABILIZACION. 

2/03/2020 2/06/2020 $12,000,000 

4. PROCESOS JUDICIALES. 

AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P., es parte activa y pasiva en los siguientes procesos que se 

detallan a continuación con el estado actual de acuerdo con el informe presentado por la 

asesora externa, responsable de la representación jurídica de los mismos: 

• C.U.I: 2015-00886 

DELITO: peculado por apropiación 

PROCESADO: Jonny Rafael Paternina cortes -  Octavio  Enrique Jatib Dajud 

El 13 de febrero del 2018 fue radicado a la Empresa Aguas De Sucre S.A E.S.P. petición 

con N°R066 petición realizada por los señores OCTAVIO ENRIQUE JATIB DAJUB Y  JOHNNY  

RAFAEL PATERNINA CORTÉS, en donde manifiestan que están a disposición de efectuar 

reparación a la entidad haciendo entrega de la suma de dinero de 370 millones de pesos 

a la cuenta bancaria que la entidad suministre, el reintegro de los recursos antes 

139 I 169 
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Gerente Saliente: 

mencionado está encaminado a efectuar un preacuerdo Judicial con la Fiscalía 15 

Seccional de Sincelejo. 

- Mediante oficio del 3 de abril del 2018 se notifica a la Empresa Aguas De Sucre S.A. E.S.P. 

comparecer a la Fiscalía 15 secciones para asuntos penales. En dicha diligencia se nos 

notifica en estrado la calidad de víctimas del proceso en mención. 

- El día 5 de abril del 2018, Ante la fiscalía quince seccional de Sincelejo, los imputados 

OCTAVIO ENRIQUE JATIB DAJUD Y  JON  NY RAFAEL CORTES, representados por el Abogado 

el señor Felipe Aguire Vásquez, en la fiscalía seccional decido conversar con los imputados 

a efectos de llegar un preacuerdo, para la cual deberán estos integrar a la víctima el valor 

de lo apropiado.- lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 348 del CP, 

modificado por la sentencia C-516 del 11 de julio del 2017 y artículo 349 del C.P., sobre 

el cual se exhorta a la representante de victima en este caso la Empresa Aguas De Sucre 

S.A .E.S.P, para que haga sus manifestaciones sobre el posible preacuerdo que se 

adelante entre los imputados y la fiscalía, donde el ente acusador por la aceptación de 

los cargos le degradaría la conducta que se les investiga de autor a cómplice, a lo cual 

manifestó la representante de víctimas que no se opone a la realización del Preacuerdo 

siempre y cuando antes de la firma del mismo se reintegren a la Empresa Agua De Sucre 

S.A. E.S.P la totalidad de los dineros apropiados materia del presente asunto, por lo cual 

suministraran el siguiente número de cuenta corriente del Banco de Occidente N°895- 

86533-3 y perteneciente a la empresa agua de Sucre. en este estado de la diligencia los 

imputados manifiestan que consignarán el valor apropiado qué es la suma de 370 

millones de pesos en la cuenta antes mencionada dentro del término comprendido en el 

día de hoy hasta el 30 de abril del 2018. AUN SEGUIMOS EN LA ESPERA DE SER 

ENTREGADO EL DINERO. 

• PROCESO 	ORDINARIO 

LABORAL 
DEMANDANTE: NOEL ESTEBAN LOPEZ 

DURANGO 
DEMANDADO: ELESCO  SAS  Y OTROS (AGUAS DE SUCRE COMO  RESPONSIBLE  

SOLIDARIO) 
RAD: 2017-00054-02 
JUZGADO: CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO DE MONTERIA 

RESUMEN DEL HECHO GENERADOR: 

- el 07 de marzo del 2017 se presentó demanda ordinaria laboral por el demándate 

solicitando el reconocimiento de una verdadera relación laboral pago de 

prestaciones sociales, cesantías e intereses, primas, vacaciones, indemnización 

por despido injusto, salarios y sanciones moratorias. 
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Como pretensiones principales piden el reconcomiendo de una verdadera relación 
laboral existente entre el señor NOEL ESTEBAN LÓPEZ URANGO y (SANTANDER 
MAFIOLI CASTILLO — BERNARDO BRAVO PEREZ) quienes conforman el consorcio  
mega  obras Buenavista sucre, relación que se presentó en el contrato de ESTATAL 
DE OBRA  LP-ADS-002-07-2013 que se suscrito entre la empresa aguas de sucre y el 
consorcio gerencia sucre representado por Jaime quintero. 

Y como consecuencia de lo anterior se declare judicialmente que AGUAS DE SUCRE 
S.A. E.S.P es solidariamente responsable de todas las obligaciones laborales que se 

derivan del contrato de trabajo. 

- EL 21 DE ABRIL DEL 2017 SE CONTESTÓ LA DEMANDA 

Manifestando que si eventualmente se llegara a condenar a AGUAS DE SUCRE S.A 
E.S.P. el pago de alguna suma de dinero, indemnización u otro, sería la llamada en 

garantía CONSORCIO GERENCIA SUCRE, quienes finalmente deben responder por 

dichas condenas. 

- El 15 de septiembre del 2017 se presentó por parte de la EMPRESA AGUAS DE 
SUCRE S.A E.S.P. solicitud de LLAMAMIENTO EN GARANTIA AL CONSORCIO 

GERENCIA SUCRE interventor del contrato de obra. 

- El 18 de mayo del 2018 SE DECLARO DESIERTO EL LLAMAMIENTO EN GARANTIA 
solicitado por la Empresa Aguas De Sucre S.A. 

- El 27 de julio del 2018 se lleva acabo audiencia de conciliación, se decretan pruebas. 

- El 12 de agosto del 2018 se llevó a cabo audiencia tramite y juzgamiento. En donde 

se declaró solidariamente responsable a AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P, en cuanto a 
las obligaciones patronales que se generen y reconozcan en el juicio, conforme a 

lo establecido en el artículo 34 y concordantes del código sustantivo de trabajo, y 
se condenó al pago de prestaciones sociales que suman el valor de $39.742.000. 
valor este reservado por la empresa aguas de sucre. 

En esta misma audiencia se presentó recurso de apelación por la decisión tomada 
fue aceptado y el proceso en el momento se encuentra EN EL TRIBUNAL SUPERIOR 
EN ESPERA DE FALLO LIBRO 371 26-09-2018 ULTIMA ACTUACION. 

• Referencia: Proceso Ordinario Laboral 

Demandante: JONNY RAFAEL PATERNINA CORTES 
Demandado: AGUAS DE SUCRE S.A E.S.P. 
Radicado No 2018 — 00391-00. 
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- 	El día 08 de marzo del 2019 se contestó la demanda laboral interpuesta por el 
señor  JON  NY PATERNINA CORTES en donde las pretensiones principales eran. 

El reintegro al cargo que venía desempeñando o uno superior 

Pago de salarios y prestaciones sociales, que se hayan causado desde el día de la 

despedida sin justa causa, hasta la fecha de su reintegro. 

Como pretensión subsidiaria que se condena la empresa aguas de Sucre S.A. E.S.P a 
pagar al demandante la suma de 28.459.969.00 por concepto de indemnización por 
despido sin justa causa y que todos los derechos que se le reconozca y se ordene a 
pagar por parte del señor Juez se han inmediatamente indemnizado hasta la fecha. 

El día 17 de mayo del 2019 se realizó audiencia de saneamiento fijación del litigio y decreto 
de pruebas y se estableció en estrado la fecha para audiencia de trámite y juzgamiento 

para el día 3 de diciembre del 2019. 

El día 22 de octubre se realizó contrato de transacción Entre el señor Pablo Vicente 
Márquez Racini gerente de Aguas De Sucre Es A E.S.P y la señora Esmeralda Barbosa 

Contreras apoderada Judicial del señor  Johnny  Rafael Paternina Cortes. En donde 

acuerdan transar que se le reconozca que su vinculación laboral fue de tipo contractual 
teniendo en cuenta que la empresa demandada se rige por el derecho privado y no sé la 

adeudan salarios ni prestaciones sociales y renuncia a la petición del reintegro al cargo; 

Por su parte Agua de Sucre E.S.P S.A a través de su gerente Pablo Vicente  Marquez  Racinni 

acepta que el despido hecho al señor Johny Paternina Cortés mediante la resolución 
número 035 del 3 de febrero del 2016 generó, como consecuencia el despido sin justa 
causa, dando derecho al pago de la indemnización de qué trata el artículo 64 del código 
sustantivo del trabajo y de la Seguridad Social. 

La liquidación de la indemnización por despido sin justa se acordó por valor de 

$28.462.251.00, la Empresa Aguas de Sucre S.A. E.S.P acepta pagar la indemnización, pero 

solicitar al demandante desistir de la indemnización de las costas procesales y las agencias 

en derecho además manifiesta que la suma acordada se pagará en la próxima vigencia 

toda vez que no es posible realizar el pago de inmediato por falta de disponibilidad 
presupuestaria, el señor  Johnny  Paternina acepta desistir de una indexación de la suma 
adeudada a la fecha que se realizó efectivamente el pago, pero se le indexe hasta la fecha 
de la firma del presente contrato de transacción, igualmente desiste de las costas 

procesales y del pago de agencias en derecho y honorarios profesionales. 

El juzgado 22  laboral del circuito de Sincelejo el día 3 de diciembre 2019 emite auto 
aprobando la transacción presentada por la apoderada judicial de la parte demandante la 
doctora Edalcy Barboza Contreras y la apoderada de la parte demandada la doctora Lucía 
Margarita Ávila la Ossa, en la forma y en las condiciones señaladas en el Memorial de fecha 
del 24 de octubre, y se ordena la terminación del presente proceso ordinario laboral se 
ordena archivar. 
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GASTOS 	MEDICOS  

QIRURGICOS, 

FARMACEUTICOS Y 

HOSPITALARIOS, 

!CAPACIDAD 

PERMANENTE, 

MUERTE Y GASTOS 

FUNERARIOS, GASTOS 

DE TRANSPORTE Y 

MOVILIZACION 	DE 

VICTIMAS. 

 

     

POLIZA DE 

SEGURO DE 

DAÑOS 

CORPORALES 

A 

LASPERSONA 

S EN 

ACCIDENTES 

DE 

TRANSITO 

     

     

AGUAS 

DE 

SUCRE 

S.A. 

E.S.P. 

  

CAMIONET 

A 

CHEVROLET 

LUV D MAX 

OGX 109  

 

LIBERTY  

SEGUROS  S.A 

 

138815700 16/11/2019 15/11/2020 
SINCEL 

EJO 
GERENTE 789,200  

            

RELACIÓN DE CONTRATOS VIGENCIA 2016 

No. De contrato Objeto del contrato ESTADO 

1p-001-2016 
ADQUISICION E INSTALACION DE UN SOFWARE 

REGIONAL  
TERMINADO LIQUIDADO 

LP-002-2016 CONSORCIO ERRADICACION BASUREROS ACUIFERO DE MORROA TERMINADO LIQUIDADO 

LP-003-206 

AMPLIACION Y OPTIMIZACIOMN DEL SISTEMA DE  

ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE 

SAM  PUES FASE 1 

FALTA LIQUIDAR  

CM-001-2016 
CONSULTORIA DE ESTUDIOS Y CARACTERIZACION 

FISICA, QUIMICA, BACTERIOLOGICA-AMBIELAT 
TERMINADO LIQUIDADO 

CM-002-2016 

ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 

CONSTRUCCION DEL RELLENO REGIONAL SAN 

JORGE 

TERMINADO LIQUIDADO 

CM-003-2016 GESTION Y RESULTADOS  SAS  TERMINADO LIQUIDADO 
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POL1ZA 	AGUAS 

ESPECIAL 	DE 

14/11/2020 	PARA 	SUCRE 

VEHICULOS 	S.A. 

PESADOS 

SINCEL 

EJO 
GERENTE 

Acta de informe de gestión 
Gerente Saiiente: 

INFORMACION PÓLIZAS DE ASEGURAMIENTO 

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE 

ENTIDAD: AGUAS DE SUCRE S.A 	 FECHA: 
E.S.P  
NIT:  900258919 	 VIGENCIA: 

DEPE 
NDEN 

CIA 

ENTIDAD 
ASEGURA 

DA 

PÓLIZA 
N°  

VIGENCI 
A INICIAL  

VIGENCI 
A FINAL  

RIESGO 
ASEGURA 

DO 

TOMA 
DOR 

ASEGUR 
ADO  

VALOR 
ASEGUR 

ADO 
CARGO TIPO DE AMPARO 

LIBERTY  

SEGUROS  S.A 
268726 	01/11/2019 

AGUAS 

DE 

SUCRE 

S.A. 

E.S.P. 

LIBERTY  

SEGUROS  S.A 
211690 14/11/2019 

AGUAS DE 

SUCRE S.A. 

E.S.P. 

HMCCAP-AMIT, 

TERREMOTO, 

MAREMOTO, 

TEMBLOR 

ERUPCION 

VOLCANICA, 

SUSTRACCION CON 

VIOLENCIA, 

SUSTRACCION 	SIN 

VIOLENCIA, 

CORRIENTE 	DEBIL, 

VIDRIOS 	PIANOS, 

MANEJO 	GLOBAL 

COMERCIAL, EQUIPOS 

MOVILES 	 Y 

PORTATI LES, 

RESPONSABILIDAD 

CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL, 

ASISTENCIA 
EMPRESARIAL. 

DANOS A BIENES DE 

TERCEROS, LESIONES 

O MUERTE A UNA 

PERSONA, LESIONES O 

MUERTE A MAS DE 

UNA 	PERSONA, 

PERDIDA TOTAL POR 

HURTO,PERDIDA 

TOTAL POR DAÑOS, 

PERDIDA PARCIAL POR 

DAÑOS, 	PERDIDA 

PARCIAL POR HURTO, 

TEMBLOR, 

TERREMOTO 	O 

ERUPCION 

VOLCANICA, AMPARO 

PATRIMONIAL, 

ASISTENCIA JURIDICA 

PENAL, 	ASISTENCIA 

JURID1CA 

CIVIL,ASISTENCIA EN 

VIAJE, 	ACCIDENTES 

PERSONALES, 

RESPONSABILIDAD 

CIVIL 	GENERAL 

FAMILIAR, ASISTENCIA 

ODONTOLOGICA, 

CASA CARCEL,LUCRO 

CESANTE. 

 

TODO 

RIESGO-

DAÑOS 

MATERIALES 

11/11/2020  
SINCEL 

EJO 
GERENTE 

AGUAS DE 

SUCRE S.A. 

F.S.P. 

   

$5,995,216 . 

$2,644,448 
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Acta de informe de gestión 
Gerente Saliente: 

6  

RELACIÓN DE CONTRATOS VIGENCIA 2016 

No. De contrato Objeto del contrato ESTADO 

lp-001-2016 
ADQUISICION E INSTALACION DE UN SOFWARE 

REGIONAL  
TERMINADO LIQUIDADO 

LP-002-2016 CONSORCIO ERRADICACION BASUREROS ACUIFERO DE MORROA TERMINADO LIQUIDADO 

LP-003-206 

AMPLIACION Y OPTIMIZACIOMN DEL SISTEMA DE  

ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE 

SAMPUES FASE 1 

FALTA LIQUIDAR 

CM-001-2016 
CONSULTORIA DE ESTUDIOS Y CARACTERIZACION 

FISICA, QUIMICA, BACTERIOLOGICA-AMBIELAT 
TERMINADO LIQUIDADO 
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GESTION Y  RESULTADOS  SAS  TERMINADO LIQUIDADO CM-003-2016 

ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 

CONSTRUCCION DEL RELLENO REGIONAL SAN 

JORGE 

CM-002-2016 TERMINADO LIQUIDADO 

Acta de informe de gestión 
Gerente Saliente: 

RELACIÓN DE CONTRATOS 2017 

No. De contrato Objeto del contrato Municipios(s) 
Fecha de inicio 

(día/mes/año) 

Plazo inicial 

(meses) 

Valor del 

contrato 

REPRESENTANTE 

LEGAL 
ESTADO 

CM-001-2017 

CONCURSO DE 

MERITOS ABIERTO 

CONSULTORIA PARA LA 

ELABORACION DEL 

PROGRAMA DE USO 

EFICIENTE Y AHORRO DEL 

AGUA "PUEAA" PARA LOS 

MUNICIPIOS DE CAIMITO, LA 

UNION,  SAN BENITO ABAD, 

SUCRE MAJAGUAL Y 

GUARANDA EN EL 

DEPARTAMENTO DE SUCRE. 

CAIMITO, LA  UNION,  

SAN BENITO ABAD, 

SUCRE MAJAGUAL Y 

GUARANDA EN EL 

DEPARTAMENTO DE 

SUCRE. 

24/03/2017 4 MESES $400,000,000 

PEDRO DANIEL 

DOMINGUEZ 

VILLAMIL CC 

1.102.575.144 

TERMINADO 

Y 

LIQUIDADO  

CM-002-2017 

DESCARTADO 

CONCURSO DE 

MERITOS ABIERTO 

CM-003-2017 

INTERVENTORIA 

TECNICA, 

ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA Y 

AMBIENTAL 

INTERVENTORIA TECNICA, 

ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA Y AMBIENTAL AL 

CONTRATO CUYO OBJETO ES 

OPTIMIZACION Y  

AMPLIACION DEL SISTEMA DE 

ACUEDUCTO DE LA CABECERA 

DE SAMPUES FASE I" 

SAMPUES 21/04/2017 10 MESES $545,972,000 
CESAR ANTONIO 

COLEY  MARTINEZ 
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Gerente Saliente: 

CONCURSO DE 

MERITOS ABIERTO 

CM-004-2017. 

CONSULTORIA PARA LA 

OPTIMIZACION 

OPERACIONAL DE LAS REDES  

DE DISTRIBUCION DEL 

ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO 

DE TOLU 

TOLU 5/05/2017 05 MESES $449,820,000 

GUTEMBERG 

JOSE  GONZALEZ 

PEREZ CC 

2757193 

TERMINADO 

Y 

LIQUIDADO 

CONCURSO DE 

MERITOS ABIERTO 

CM-005-2017 

CONSULTORIA PARA LA 

ELABORACION DEL ESTUDIO 

DE IMPACTO AMBIENTAL 

PARA LA CONSTRUCCION Y 

OPERACIÓN DEL RELLENO 

SANITARIO REGIONAL SAN 

JORGE, LOCALIZADO EN EL 

MUNICIPIO DE CAIMITO 

SUCRE Y DEL RELLENO 

SANITARIO REGIONAL 

MOJANA LOCALIZADO EN LA 

ZONA RURAL DEL MUNICIPIO 

DE MAJAGUAL EN EL 

DEPARTAMENTO DE SUCRE. 

CAIMITO-SUCRE, 

MAJAGUAL-SUCRE 
16/05/2017 4 MESES $350,000,000 

GREY VANESSA 

ORTIZ CURE CC 

1.102.856.482 

TERMINADO 

Y 

LIQUIDADO 

CONCURSO DE 

MERITOS ABIERTO 

CM-007-2017 

ESTUDIO Y CARACTERIZACION 

FISICA, QUIMICA, 

BACTERIOLOGICA, 

ORGANOFOSFORADA Y DE 

METALES PESADOS DE LAS  

FUENTES ABASTECEDORAS DE 

AGUA PARA EL CONSUMO 

HUMANO DE LAS CABECERAS 

DE LOS MUNICIPIOS DE SAN 

MARCO, LA  UNION,  CAIMITO 

Y SAN BENITO ABAD. 

SAN MARCOS,LA 

UNION,  CAIMITO Y 

SAN BENITO ABAD EN 

EL DEPARTAMENTO 

DE SUCRE. 

14/08/2017 2 MESES 150,000,000 

ESTELA ROCIO 

VERGARA TAPIA 

CC 45.502.554 

TERMINADO 

Y 

LIQUIDADO 

CONCURSO DE 

MERITOS ABIERTO 

CM-010-2017 

CONSULTORIA PARA EL 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL RURAL  PAP-  

PDA SUCRE Y CREACION DE 

EMPRESA 

SUCRE-SUCRE 24/10/2017 6 MESES $185,271,925 

GINY PAOLA 

SCARPATI 

POTACIO CC 

1.102.869.540 

FALTA 

LIQUIDAR 

CONCURSO DE 

MERITOS ABIERTO 

CM- 011-2017 

FORMULACION DEL PLAN DE 

ERRADICACION DE LOS 

BASUREROS A CIELO ABIERTO  

LOCALIZADOS EN LOS 

CORREGIMIENTOS DE 

VALENCIA Y GRANADA DEL 

MUNICIPIO DE  SINCE  (SUCRE) 

SINCE  EN EL 

DEPARTAMENTO DE 

SUCRE 

25/10/2017 2 MESES $87,748,535 

JADER DAVID 

MENCO CERPA 

CC 1.102.869.540 

TERMINADO 

Y 

LIQUIDADO 

CONCURSO DE 

MERITOS ABIERTO 

CM-012-2017 

ACTUALIZACION DE LOS 

PLANES MAESTROS DE 

ALCANTARILLADO DE LOS 

MUNICIPIOS DE GUARANDA Y 

SUCRE Y EL PLAN MAESTRO 

DE ACUEDUCTO DE SAN 

ANTONIO DE PALMITO 

GUARANDA,Y SAN 

ANTONIO DE PALMITO 
7/12/2017 6 MESES $1,012,918,813 

NESTOR 

MORALES 

MERCADO CC 

8.716.965 

TERMINADO 

Y 

LIQUIDADO 
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Acta de informe de gestión 
Gerente Saliente: 

CONCURSO DE 

MERITOS ABIERTO 

CM-014-2017 

INTERVENTORIA 

ADMINISTRATIVA, TECNICA, 

FINANCIERA, CONTABLE Y 

JURIDICA AL CONTRATO DE 

CONSULTORIA CUYO OBJETO 

ES "ACTUALIZACION DE LOS 

PLANES MAESTROS DE 

ALCANTARILLADO DE LOS 

MUNICIPIOS DE GUARANDA Y 

SUCRE Y EL PLAN MAESTRO 

DE ACUEDUCTO DE SAN 

ANTONIO DE PALMITO. 

GUARANDA,Y SAN 

ANTONIO DE PALMITO 
7/12/2017 6 MESES $82,322,225 

ODAIR  JOSE  

RODRIGUEZ 

PACHECO CC 

92.532.527 

TERMINADO 

Y 

LIQUIDADO 

CONCURSO DE 

MERITOS ABIERTO  

CM-015-2017 

INTERVENTOR IA 

ADMINISTRATIVA, TECNICA, 

FINANCIERA, CONTABLE Y 

JURIDICA AL CONTRATO DE 

OBRA CUYO OBJETO ES 

EXTENSION  DE REDES DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO 

EN LOS BARRIOS SUCRE Y  

KEN EDDY  DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE SAN MARCOS- 

DEPARTAMENTO DE SUCRE 

MUNICIPIO DE SAN 

MARCOS-SUCRE 
16/01/2018 4 MESES $31,711,048 

ARNEL 

BARRAGAN 

MESA CC 

92.227.172 

TERMINADO 

Y 

LIQUIDADO 

CM-ADS-016-2017 

ESTRUCTURACION TECNICA 

OPERATIVA, LEGAL, 

ADMINISTRATIVA,COMERCIAL 

Y FINANCIERA PARA LA 

PRESTACION DE LOS 

SERVICIOS DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO EN EL 
MUNICIPIO DE SAN MARCOS 

SUCRE. 

SAN MARCOS-SUCRE 19/02/2018 SEIS MESES $592,497,600 

R/L HELLEN 

YENIFER 

HERRERA 

CABEZAS CC 

1.077.172.448 

TERMINADO 

Y 

LIQUIDADO 

RELACION DE CONTRATOS 2018 

No. De 

contrato 
Objeto del contrato Municipios(s) 

Fecha de 

inicio 

día/mes/año) 

Plazo 

inicial 

(meses) 

Valor del 

contrato 
ESTADO 

CM-ADS-  

001-2018 

INTERVENTORIA 

ADMINISTRATIVA, TECNICA, 

FINANCIERA, CONTABLE Y 

JURIDICA AL CONTRATO DE 

CONSULTORIA CUYO 

OBJETO ES. 

ESTRUCTURACION TECNICA- 

OPERATIVA, LEGAL, 

ADMINISTRATIVA, 

COMERCIAL, Y FINANCIERA 

PARA LA PRESTACION DE 

SAN MARCOS- 

SUCRE 
19/02/2018 6 MESES $98,496,300 FALTA LIQUIDAR 

P 	; 	148 1 169 



Acta de informe de gestión 
Gerente Saliente: 

LOS SERVICIOS DE 
ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO EN EL 
MUNICIPIO DE SAN 

MARCOS. 

CM-ADS-  
010-2018 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE 
REDES PARA LA 

CONSTRUCCION DEL 
ALCANTARILLADO 

SANITARIO DEL 
CORREGIMIENTO DE 

SANTIAGO APOSTOL EN EL 
MUNICIPIO DE SAN BENITO 

ABAD. 

SAN BENITO - 
ABAD 

18/05/2018 4 MESES $109,991,200 FALTA LIQUIDAR 

CM-ADS-  

017-2018 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL 
SISTEMA 

DEALCANTARILLADO DEL 
CORREGIMIENTO DE CEJA 

DEL MANGO EN EL 
MUNICIPIO DE SAMPUES- 

SUCRE 

SAMPUES-SUCRE 10/01/2019 4 MESES $70,000,000 
TERMINADO 

Y LIQUIDADO 

CM-ADS-  
018-2018 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL 
SISTEMA DE ACUEDUCTO 

DEL CORREGIMIENTO DE 
NUEVA ESTACION EN EL 
MUNICIPIO DE CAIMITO- 

SUCRE 

CAIMITO-SUCRE 8/01/2019 4 MESES $ 119,000,000 
FALTA 

LIQUIDAR 

CM-ADS- 

019- 

2018 

REVISION,AJUSTES Y 
ACTUALIZACION DEL PLAN 

MAESTRO DE 
ALCANTARILLADO DEL 
CASCO URBANO DEL 

MUNICIPIO DE MAJAGUAL- 

SUCRE Y ESTUDIOS Y  
DISEÑOS DEL SISTEMA DE 

ACUEDUCTO DEL 
CORREGIMIENTO DE SILOE 

DEL MUNICIPIO DE 
SAMPUES-SUCRE. 

MAJAGUAL- 
SUCRE Y 

SAM  PUES- 

SUCRE 

25/01/2019 4 MESES $380,000,000 
FALTA 

LIQUIDAR 

OBRAS Y CONSULTORIAS 2018 

CONTRATO OBJETO LUGAR INICIO 
DURACIO 

N 
VALOR ESTADO 

L-ADS-001- 
01-2018 

OPTIMIZACION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE 
AGUA POTABLE EN LOS BARRIOS CENTRO, 

CEMENTERIO Y SAN VICENTE EN EL MUNICIPIO DE 
MAJAGUAL-SUCRE. 

MAJAGUAL-SUCRE 16/03/2018 4 MESES $498,641,367 
TERMINADO 

Y 

LIQUIDADO 

CM-ADS-003- 
2018 

INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, 

TECNICA,FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL 
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: 

OPTIMIZACION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE 

AGUA POTABLE EN LOS BARRIOS CENTRO, CE 

MAJAGUAL-SUCRE 16/03/2018 4 MESES $34,897,822,43 
TERMINADO 

Y 

LIQUIDADO 

L-ADS-002- 
2018 

CONSTRUCCION DE DOS (2) POZOS PROFUNDOS 

PARA LA CAPTACION DE AGUA POTABLE Y SUS 

REDES DE DISTRIBUCION QUE BENEFICIARAN A EL 

CORREGIMIENTO EL MAMON Y LAS VEREDAS 
CANDELARIA Y LAS OSSAS EN ELMUNICIPIO DE 

CAIMITO DEPARTAMENTO DE SUCRE. 

CAIMITO-SUCRE 6/04/2018 4 MESES $856,186,616,16 

TERMINADO 

Y 

LIQUIDADO 
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Acta de informe de gestión 
Gerente Saliente: 

CM -ADS-004- 
2018 

INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, 
FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO 

DE OBRA CUYO OBJETO ES" CONSTRUCCION DE 
DOS (2) POZOS PROFUNDOS PARA LA CAPTACION 
DE AGUA POTABLE Y SUS REDES DE DISTRIBUCION 

QUE BENEFICIARAN A EL CORREGIMIENTO EL 
MAMON Y LAS VEREDAS LA CANDELARIA Y LOS 

OSSAS EN EL MUNICIPIO DE CAIMITO 
DEPARTAMENTO DE SUCRE. 

CAIMITO-SUCRE 6/04/2018 4 MESES $42,744,800 
FALTA 

LIQUIDAR 

L-ADS-003- 

01-2018 

CONSTRUCION DE UN (1) POZO PROFUNDO EN LA 
CABECERA MUNICIPAL DE SUCRE (SUCRE) 

SUCRE-SUCRE 16/04/2018 4 MESES $575.242.822 
EN 

EJECUCION 

CM-ADS-006- 
2018 

INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, 

FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO 
DE OBRA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION DE UN 
(1) POZO PROFUNDO EN LA CABECERA MUNICIPAL 

DE SUCRE-SUCRE 

SUCRE-SUCRE 16/04/2018 4 MESES $45,981,600 
EN 

EJECUCION 

L-ADS-004- 

01-18 

REHABILITACION Y AMPLIACION DE LAS REDES DE 

RECOLECCION Y EVACUACION DE AGUAS 
RESIDUALES DOMESTICAS SECUNDARIAS EN EL  

INTERIOR DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 

SINCE  DEPARTAMENTO DE SUCRE- PRIMERA 

ETAPA. 

SINCE-SUCRE 15/05/2018 6 MESES $1,423,472,169 

TERMINADO 
Y 

LIQUIDADO  

CM-ADS-009- 
2018 

INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, 
FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO 

DE OBRA CUYO OBJETO ES: REHABILITACION Y 
AMPLIACION DE LAS REDES DE RECOLECCION Y 

EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS 
SECUNDARIAS EN EL INTERIOR DEL CASCO URBANO 

DEL MUNICIPIO DE  SINCE-DEPARTAMENTO DE 

SUCRE- PRIMERA ETAPA. 

SINCE-SUCRE 8/05/2018 6 MESES $93,319,800 
FALTA  

LIQUIDAR 

L-ADS-005- 
2018 

ADECUACION DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO Y 
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

100 LPS EN EL MUNICIPIO DE TOLU 

SANTIAGO DE 
TOLU- SUCRE 

$3,490,460,766 
EN 

EJECUCION 

CM-ADS-012- 

2018 

INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, 

FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO 
DE OBRA CUYO OBJETO ES ADECUACION DEL 

SISTEMA DEL ACUEDUCTO Y CONSTRUCCION DE 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE 100 LPS EN EL 

MUNICIPIO DE TOLU. 

SANTIAGO DE 

TOLU- SUCRE 
7/06/2018 4 MESES $279,200,000 

EN 
EJECUCION 

CM-ADS-002- 
2018 

ESTUDIOS DE ESTRUCTURACION COSTOS Y 
TARIFAS, VALORACION DE ACTIVOS PARA 

MAYORES DE 5000 USUARIOS DIRIGIDO A LA 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAMPUES 

EMPASAM  ESP  

SAMPUES -SUCRE 9/04/2018 3 MESES $221,241,300 
FALTA 

LIQUIDAR 

CM -ADS-007- 

2018 

INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, 
FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO 

DE CONSULTORIA CUYO OBJETO ES" ESTUDIOS DE 
ESTRUCTURACION COSTOS Y TARIFAS, 

VALORACION DE ACTIVOS PARA MAYORES DE 5000 
USUARIOS 	DIRIGIDO A LA EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS DE SAMPUES EMPASAM  ESP"  

SAMPUES - SUCRE 9/04/2018 3 MESES $ 43,241,625 
FALTA 

LIQUIDAR 

CM-ADS-005- 
2018 

ESTRUCTURACION LEGAL, TECNICA- 
OPERATIVA,ADMINISTRATIVO, COMERCIAL Y 

FINANCIERA, PARA DEFINIR LA VIABILIDAD DE LA 
REGIONALIZACION DE LA PRESTACION DE LOS 

SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN 

LOS MUNICIPIOS DE COLOSO, CHALAN, TOLUVIEJO, 
SAN ANTONIO DE PALMITO, OVEJAS, EN EL MARCO 
DEL CONTRATO PAZ PARA LA  REGION  MONTES DE  

MARIA  

COLOSO,CHALAN, 
TOLUVIEJO, SAN 

ANTONIO DE 

PALMITO,OVEJAS,- 
SUCRE 

11/04/2018 10 MESES $1,042,797 
EN 

EJECUCION 
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Acta de informe de gestión 
Gerente Saliente: 

CM-ADS-008- 
2018 

INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA 
FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO 

DE CONSULTORIA CUYO OBJETO ES 
ESTRUCUTURACION LEGAL, TECNICA-OPERTAIVA, 

ADMINISTRATIVO,LEGAL TECNICA-OPERATIVA, 
ADMINISTRATIVO,COMERCIAL Y FINANCIERA, PARA 

DEFINIR LA VIABILIDAD DE LA REGIONALIZACION 
DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE 

ACUEDUCTO Y ALACNATARILLADO EN LOS 
MUNICIPIOS DE COLOSO, CHALAN, TOLUVIEJO, SAN 
ANTONIO DE PALMITO, OVEJAS, EN EL MARCO DEL 

CONTRATO PAZ PARA LA  REGION  MONTES DE  
MARIA.  

COLOSO, CHALAN, 
TOLUVIEJO, SAN 

ANTONIO DE 
PALMITO, OVEJAS 

11/04/2018 10 MESES $94,366,000 
EN 

EJECUCION 

L-ADS-006- 
2018 

REHABILITACION DE REDES DE RECOLECCION Y 
EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS 
DEL MUNICIPIO DE GALERAS-DEPARTAMENTO DE 

SUCRE 

GALERAS - SUCRE 27/06/2018 6 MESES $1,148,048,618 

CM-ADS-013- 
2018 

INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, 

FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO 
DE OBRA CUYO OBJETO ES REHABILITACION DE 

REDES DE RECOLECION Y EVACUACION DE AGUAS 

RESIDUALES DOMESTICAS DEL MUNICIPIO DE 
GALERAS - DEPARTAMENTO DE SUCRE 

GALERAS SUCRE 27/06/2018 6 MESES $ 114,804,060 

LP-ADS-007- 
06-2018 

OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL  

CORREGIMIENTO SABANAS DE 
BELTRAN,MUNICIPIO DE LOS PALMITOS, 

DEPARTAMENTO DE SUCRE. 

SABANAS DE 
BELTRAN 

18/09/2018 4 MESES $484,018,078,99 
FALTA 

LIQUIDAR 

CM-ADS-016- 
2018 

INTERVENTORIA 

ADMINISTRATIVA,TECNICA,FINANCIERA,CONTABLE 
Y JURIDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES 

OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL 
CORREGIMIENTO SABANAS DE BELTRAN, 

MUNICIPIO DE LOS PALMITOS DEPARTAMENTO DE 
SUCRE. 

LOS PALMITOS 18/09/2018 4 MESES $38,720,220 
FALTA 

LIQUIDAR 

L-ADS-007- 
06-2018 

AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SITEMA DE 

ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO SABANAS DE 
BELTRAN, MUNICIPIOS DE LOS PALMITOS EN EL 

DEPARTAMENTO DE SUCRE. 

MUNICIPIO LOS 
PALMITOS 

FALTA 

LIQUIDAR 

CM-ADS-016- 
2018 

INTERVENTORIA 
ADMINISTRATIVA,TECNICA,FINANCIERA,CONTABLE 

Y JURID1CA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES 

OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL 
CORREGIMIENTO SABANAS DE BELTRAN, 

MUNICIPIO DE LOS PALMITOS DEPARTAMENTO DE 
SUCRE. 

LOS PALMITOS 18/09/2018 4 MESES $38,720,220 
FALTA 

LIQUIDAR 

LP-ADS-008- 
06-2018 

EXTENCION DE REDES DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LA CALLE 22 ENTRE CARRERA 27 Y 31 

ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS. 

SAN MARCOS - 
SUCRE 

8/10/2018 4 MESES $428,527,601 
TERMINADO  

Y 
LIQUIDADO 

CM-ADS-015- 
2018 

INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, 
TECNICA,FINANCIERA,CONTABLE Y JURIDICA AL 

CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES EXTENCION 
DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA 
CALLE 22 ENTRE CARRERA 27 Y 31 ZONA URBANA 

DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS. 

SAN MARCOS- 
SUCRE 

8/10/2018 4 MESES $34,292,468 
FALTA 

LIQUIDAR 

6. ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA 

INFORME DE ESTADO DE LA DEPENCIA DE ARCHIVO Y CORRESPONDIENCIA 
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Acta de informe de gestión 
Gerente Saliente: 

• ASPECTO FISICO: 

En la actualidad el Archivo dispone de un espacio muy reducido para llevar a cabo una 
eficiente y eficaz labor en desarrollo de la política archivística. El área de trabajo está copada 
por el Archivo central y los fondos acumulados 

El archivo está dotado con herramientas tecnológicas que hacen más eficaz la recepción, 
traslado y entrega de correspondencia. Estos son, equipo de cómputo, escáner e impresora, 
los cuales se encuentran en regular estado. 

En cada dependencia hay un archivo de gestión y fondos acumulados los cuales no cuentan 

con óptimos cuidados para su almacenamiento y uso. 

Los recursos físicos son escasos, ya que para la organización total del archivo central se 
necesitan medios para una organización eficiente y ágil al momento de una consultar. 

• ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS LEY DE ARCHIVO: 

La empresa realizo en el año 2016 el contrato No M-CO-ADS-013-16 donde se entregaron los 

siguientes productos, diagnóstico inicial, diseño del Plan De Gestión Documental, elaboración 
del PINAR (plan institucional de archivo), capacitación al personal administrativo en materia 

de gestión documental y Tablas de Retención Documental, diseño y/o ajuste del reglamento 

interno de archivo. 

La Gestión Documental que se aplica en la empresa para el caso de los formatos de 
correspondencia interna y externa, memorandos, circulares, Resoluciones,  etc.  Fueron 
entregados a cada dependencia. 

El archivo se encuentra identificado por áreas o dependencias, a partir del año 2016 la 

correspondencia entrante y saliente se encuentra escaneada en su totalidad, no existen 

Tablas De Retención Documental, como tampoco se aplica el PINAR y PGD en su totalidad. 

La empresa cuenta con Comité de Archivo, creado por acto administrativo. 

7. ALMACEN  

Inventario de Almacén: 

El inventario de almacén se hizo entrega en formato  Excel  por medio de un cd, debido a 

que desde el mes de julio de 2019 el software con el que se venía manejando el inventario 

presento falencias las cuales no fueron atendidas en su debido momento ya que el 

contratista del programa se le llamaba en reiteradas ocasiones y no contestaba. 

La última adquisición y actualización del software apolo ultra, con el cual se maneja 

contabilidad, presupuesto, propiedad planta y equipo, inventario de almacén fue en 2017. 

Este programa debe ser actualizado anualmente 
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Acta de informe de gestión 

Gerente Saliente: 

SITUACIONES POR RESOLVER 

INFORME ACTUAL DEL PROCESO 

C.U.I : 2015-00886 

DELITO: peculado por apropiación 

PROCESADO: Jonny Rafael Paternina Cortes -  Octavio  Enrique Jatib Dajud 

El 13 de febrero del 2018 fue radicado a la Empresa Aguas De Sucre S.A E.S.P petición 

con N°R066 petición realizada por los señores OCTAVIO ENRIQUE JATIB DAJUB Y  

JOHNNY  RAFAEL PATERMINA CORTÉS, en donde manifiestan que están a disposición de 

efectuar reparación a la entidad haciendo entrega de la suma de dinero de 370 millones 

de pesos a la cuenta bancaria que la entidad suministre, el reintegro de los recursos 

antes mencionado está encaminado a efectuar un preacuerdo Judicial con la fiscalía 15 

seccional de Sincelejo. 

Mediante oficio del 3 de abril del 2018 se notifica a la Empresa Aguas De Sucre S.A 

E.S.P. comparecer a la fiscalía 15 secciones para asuntos penales. En dicha diligencia se 

nos notifica en estrado la calidad de victimas del proceso en mención. 

El día 5 de abril del 2018, Ante la fiscalía quince seccional de Sincelejo, los imputados 

OCTAVIO ENRIQUE JATIB DAJUD Y JONNY RAFAEL CORTES, representados por el 

Abogado el señor Felipe Aguire Vásquez, en la fiscalía seccional decido conversar con 

los imputados a efectos de llegar un preacuerdo, para la cual deberán estos integrar a 

la víctima el valor de lo apropiado.- lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en los 

artículos 348 del CP, modificado por la sentencia C-516 del 11 de julio del 2017 y artículo 

349 del C.P., sobre el cual se exhorta a la representante de victima en este caso la 

Empresa Aguas De Sucre S.A .E.S.P, para que haga sus manifestaciones sobre el posible 

preacuerdo que se adelante entre los imputados y la fiscalía, donde el ente acusador 

por la aceptación de los cargos le degradaría la conducta que se les investiga de autor a  

cómplice, a lo cual manifestó la representante de víctimas que no se opone a la 

realización del Preacuerdo siempre y cuando antes de la firma del mismo se reintegren 

a la Empresa Agua De Sucre S.A. E.S.P la totalidad de los dineros apropiados materia del 

presente asunto, por lo cual suministraran el siguiente número de cuenta corriente del 

banco de occidente N° 895-86533-3 y perteneciente a la empresa agua de Sucre. en 

este estado de la diligencia los imputados manifiestan que consignarán el valor 

apropiado qué es la suma de 370 millones de pesos en la cuenta antes mencionada 

dentro del término comprendido en el día de hoy hasta el 30 de abril del 2018. AUN 

SEGUIMOS EN LA ESPERA DE SER ENTREGADO EL DINERO. 
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Acta de informe de gestión 
Gerente Saliente: 

INFORME ACTUAL 

Referencia: Proceso Ordinario Laboral 
Demandante: JONNY RAFAEL PATERNINA 
CORTES 
Demandado: AGUAS DE SUCRE S.A E.S.P. 
Radicado No 2018 — 00391-00. 

El día 08 de marzo del 2019 se contestó la demanda laboral interpuesta por el señor  

JON  NY PATERNINA CORTES en donde las pretensiones principales eran. 

• El reintegro al cargo que venía desempeñando o uno superior 

• Pago de salarios y prestaciones sociales, que se hayan causado desde el día de la 

despedida sin justa causa, hasta la fecha de su reintegro. 

Como pretensión subsidiaria que se condena la empresa aguas de Sucre S.A. E.S.P a pagar al 

demandante la suma de 28.459.969.00 por concepto de indemnización por despido sin justa 
causa y que todos los derechos que se le reconozca y se ordene a pagar por parte del señor 

Juez se han inmediatamente indemnizado hasta la fecha. 

El día 17 de mayo del 2019 se realizó audiencia de saneamiento fijación del litigio y decreto de 
pruebas y se estableció en estrado la fecha para audiencia de trámite y juzgamiento para el 

día 3 de diciembre del 2019. 

El día 22 de octubre se realizó contrato de transacción Entre el señor Pablo Vicente Márquez 
Racini gerente de Aguas De Sucre Es A E.S.P y la señora Esmeralda Barbosa Contreras 

apoderada Judicial del señor  Johnny  Rafael Paternina Cortes. En donde acuerdan transar que 

se le reconozca que su vinculación laboral fue de tipo contractual teniendo en cuenta que la 
empresa demandada se rige por el derecho privado y no sé la adeudan salarios ni prestaciones 

sociales y renuncia a la petición del reintegro al cargo; Por su parte Agua de Sucre E.S.P S.A a 

través de su gerente Pablo Vicente  Marquez  Racinni acepta que el despido hecho al señor 

Johny Paternina Cortés mediante la resolución número 035 del 3 de febrero del 2016 generó, 
como consecuencia el despido sin justa causa, dando derecho al pago de la indemnización de 

qué trata el artículo 64 del código sustantivo del trabajo y de la Seguridad Social. 

La liquidación de la indemnización por despido sin justa se acordó por valor de $28.462.251.00, 
la Empresa Aguas de Sucre S.A. E.S.P acepta pagar la indemnización, pero solicitar al 
demandante desistir de la indemnización de las costas procesales y las agencias en derecho 

además manifiesta que la suma acordada se pagará en la próxima vigencia toda vez que no es 
posible realizar el pago de inmediato por falta de disponibilidad presupuestaria, el señor  

Johnny  Paternina acepta desistir de una indexación de la suma adeudada a la fecha que se 

realizó efectivamente el pago, pero se le indexe hasta la fecha de la firma del presente contrato 
de transacción, igualmente desiste de las costas procesales y del pago de agencias en derecho 

y honorarios profesionales. 

El juzgado 22  laboral del circuito de Sinceiejo el día 3 de diciembre 2019 emite auto aprobando 
la transacción presentada por la apoderada judicial de la parte demandante la doctora Edalcy 

Barboza Contreras y la apoderada de la parte demandada la doctora Lucía Margarita Ávila la 
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Ossa, en la forma yen las condiciones señaladas en el Memorial de fecha del 24 de octubre, y 
se ordena la terminacion del presente proceso ordinario laboral se ordena archivar. 

OBSERVACIONES: 
Cada una de los trabajadores de la dependencia de Secretaria General tiene asignado un 

equipo de computo, un escritorio con su silla. Archivo tiene un escaner y una impresora, 

tanto los equipos como los muebles estan en regular o mal estado. 

FALENCIAS: La Secretaria General no cuenta con impresoras de buena calidad, 
fotocopiadora, teléfonos, sillas, descansa pies, estantes para el archivo de gestion, el 

archivo central, y almacén. 

Al archivo ademas ie falta iluminacion, archivadores. 

No se aplican tablas de retencion yen general la Ley de archivo es imposible aplicarla 

debido a la falta de muebles y herramientas. 

En el Plan de Mejoramiento de la vigencia 2019, quedo la obligacion de aplicar tablas de 

retencion. Todas estas acciones dependen de la gerencia. 

Con este informe se entrega la Simcard asignada a la dependencia para uso de la 

Secretaria General. 

RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS: Se recomienda ala nueva gerencia, se tomen los 

correctivos del caso para mejorar la dotacion de equipos y muebles necesarios para que la 

dependencia funcione eficazmente. De igual forma, se avance en el mejoramiento del 
archivo de gestion y central. 

Cordialmente, 

- 	  
CA 	ALBERTO NUNEZ RODRIGUEZ 

Secretaria General 
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Gerente Saliente: 

FORMATO UNICO 
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 

1. DATOS GENERALES: 

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA: JAVIER 
ANDRÉS GENEY PÉREZ 

B. CARGO: Subgerente de Aseguramiento de la Prestación del Servicio 

C. ENTIDAD. D CIUDAD Y FECHA: 
D. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN: 13 de mayo de 2013 

E. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN: A término indefinido 

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN: 
Con la finalidad de darle cumplimiento a lo establecido en la Ley", me permito 
presentar un informe detallado que da razón a la gestión adelantada durante el 
periodo del 2016-2019, con la finalidad de lograr una transición armoniosa entre la 
administración que termina el periodo y el nuevo Gerente de la entidad con su 
equipo de trabajo, para así evitar traumatismos en los procesos de gestión que 
repercuten en el desarrollo del objeto social de la empresa. 

En el presente informe, comunico a la nueva administración sobre el estado en 
que se encuentra la entidad y hago recomendaciones de gestión basadas en mi 
experiencia y la de todo el equipo de trabajo que me acompaño durante el tiempo 
que estuve como gerente de la entidad. Así mismo, daré a conocer los programas 
y/o proyectos a cargo de la entidad. 

DECRETOS REGLAMENTARIOS DEL PDA 

Decreto 3200 de 2008: por medio dei cual reglamentaron los planes 
departamentaies para el manejo empresarial de los servicios de agua y 
saneamiento, se estableció su definición, principios y objetivos, sus estructuras 
operativas, los requisitos de participación de los actores. 

Decreto 2246 de 2012: derogó al decreto 3200 

Decreto 1077 de 2015: Que compila y racionaliza las normas de carácter 
reglamentario que rigen en el sector para contar con un instrumento jurídico único 
para el mismo. 

Decreto 1425 de 2019: Por el cual se subroga el capítulo 1, del título 3, de la parte 
3, del libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y 
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Gerente Saliente: 

Territorio, Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, con relación a los Planes 
Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y 
Saneamiento. 

ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 

En este periodo se han elaborado y aprobado por el MVCT los siguientes 
instrumentos de planeación: Plan de aseguramiento de la prestación del servicio 
2016: en este instrumento se aprobó El Esquema Regional De Operación 
Comercial, el cual beneficio a los prestadores de los municipios de Santiago de 
Tolú, Sampués, Majagual, Guaranda, Buenavista, Sucre. Fortalecimiento 
Institucional Rural Y/0 Creación De Empresa el cual cobijo al sistema de 
acueducto de Sabana Larga y Palito, al sistema de acueducto regional de 
Bosanavarro en Sampués y al sistema de acueducto regional de Galvalda 
municipio de Guaranda Y la consultoría para la optimización operacional de las 
redes de distribución del acueducto del municipio de Tolú. 

Plan de aseguramiento de la prestación del servicio 2017: en este instrumento se 
aprobó la Estructuración Técnica, Legal Y Financiera Para La Prestación De 
Los Servicios De Acueducto Y Alcantarillado En El Municipio De San Marcos 
— Sucre con este proceso se definieron los términos para entregar la operación de 
acueducto y alcantarillado en este municipio. Estudios De Estructuración Costos 
Y Tarifas, Valoración De Activos Para Mayores De 5000 Usuarios Dirigido A 
La Empresa De Servicios Públicos De Sampues Empasam Esp. 

2018: Estructuración Legal, Técnica-Operativa, Administrativo, Comercial Y 
Financiera, Para Definir La Viabilidad De La Regionalización De La Prestación De 
Los Servicios De Acueducto Y Alcantarillado En Los Municipios Colosó, Chalan, 
Toluviejo, San Antonio De Palmito, Ovejas, En El Marco Del Contrato Paz Para La 
Región Montes De María. 

El Plan de Aseguramiento de la calidad del Agua (PACA) 2019 en ejecución 
actualmente. 

Los planes de Gestión Social de las vigencias 2016, 2017, 2018, 2019 con los que 
se ha buscado generar cultura en el departamento alrededor del agua, con el fin 
de hacer un uso eficiente y racional del líquido y proteger el medio ambiente. 
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Gerente Saliente: 

SITUACIONES POR RESOLVER. 

La estructuración legal, técnica-operativa, administrativo, comercial y financiera, 
para definir la viabilidad de la regionalización de la prestación de los servicios de 
acueducto y alcantarillado en los municipios Coloso, Chalan, Toluviejo, San Antonio 
de Palmito, Ovejas, en el marco del contrato paz para la región montes de maría, se 
encuentra en la Fase  Ill  de avance, el consultor ha cumplido con todos las 
obligaciones y productos de la fase, en diciembre de 2019 se publicó la convocatoria 
para conformar el nuevo operador pero ningún municipio se presentó, a la fecha los 
municipios aun no muestran interés en conformar el nuevo operador, a pesar que 
este proceso fue producto de una iniciativa de los 5 alcaldes. 

Cordialmente, 

JA 
Sub 

IER 
erente 

ES GENEY PÉREZ 
Aseguramiento De La Prestación Del Servicio 
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Acta de informe de gestión 
Gerente Saliente: 

1. DATOS GENERALES: 

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA: NAICIRA NOYA NIÑO 

B. CARGO: SUBGERENTE TECNICO 

C. ENTIDAD: AGUAS DE SUCRE S.A. ES. P. 

D. CIUDAD Y FECHA: SINCELEJO, 27 DE FEBRERO DE 2020 

E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN: 18 DE JUNIO DE 2019 

Sincelejo- Sucre 25 de febrero de 2020. 

Ingeniero: 
CARLOS HUGO MONTOYA.  

REF:  Empalme del área de la subgerencia técnica. 

ASUNTO: ACTA DE ENTREGA DE INFORME DE EMPALME. 

En Sincelejo a los 25 días del mes de febrero del año 2020, siendo las 02:00 Pm 
en las instalaciones de la empresa Aguas de Sucre S.A E.S.P. oficina de 
subgerencia técnica, se reunieron la ingeniera NAICIRA NOYA NINO en calidad 
de subgerente técnico, funcionaria encargada de realizar la entrega de empalme 
del área de la subgerencia técnica y el ingeniero CARLOS HUGO MONTOYA 
quien recibirá el informe, empalme que se desarrolló de la siguiente manera: 

1. Se inició con la presentación del personal adscrito al área técnica por parte de 
la ingeniera NAICIRA NOYA NIÑO, detallando las funciones y 
responsabilidades de cada profesional que integra esta área. 
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Gerente Saliente: 

Cuadro No. 1. CONTRATISTAS ADSCRITOS A LA SUBGERENCIA TÉCNICA 

CONTRATO 

No. 
OBJETO 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 
PROFESIÓN DURACIÓN 

INICIO/ 

TERMINACIÓN 
VALOR 

' 
UO-PSPR- 

ADS-004- 

2020 

PRESTACIÓN 	DE 	SERVICIOS 

PROFESIONALES 	PARA 	EL 

ACOMPAÑAMIENTO 	A 	LA 

SUBGERENCIA TECNICA EN TEMAS 

JURIDICOS Y LEGALES 

ANA BEATRIZ 

MAZA NAVARRO 
ABOGADA 6 MESES 

02/01/2020  

30/06/2020 
18.000.000 

UO-PSPR- 

ADS-007- 

2020 

PRESTACIÓN 	DE 	SERVICIOS 

PROFESIONALES 	 COMO 

ESPECIALISTA 	AMBIENTAL 	PARA 

BRINDAR 	APOYO, 	ASESORÍA 	Y 

ACOMPAÑAMIENTO 	A 	LA 

SUBGERENCIA 	TÉCNICA 	DE 	LA 

EMPRESA 	AGUAS 	DE 	SUCRE 

S.A.E.S.P. 

NAIDUTH 

MARGARITA 

LOPEZ MUÑOZ 

ARQUITECTA 6 MESES 
02/01/2020  

30/06/2020 
24.000.000 

UO-PSPR- 
ADS-009- 

2020 

PRESTACIÓN 	DE 	SERVICIOS 

PROFESIONALES 	DE 	ASESORÍA 	Y 

ACOMPAÑAMIENTO 	A 	LA 
SUBGERENCIA TÉCNICA DE AGUAS 

DE 	SUCRE 	S.A.E.S.P, 	EN 	EL ÁREA 

TÉCNICA 	DE 	PROYECTOS 	Y 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

I 

• 
ALVARO JOSÉ 

, RAMOS GóMEZ 
ARQUITECTO 6 MESES 

02/01/2020  
30/06/2020 

18.000.000 

UO-PSPR- 

ADS-016- 

2020 

PRESTACIÓN 	DE 	SERVICIOS 

PROFESIONALES 	PARA 	BRINDAR 

APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA 

LABOR 	DE SUPERVISIÓN 	QUE SE 

ENCUENTRA 	A 	CARGO 	DE 	LA 

SUBGERENCIA TÉCNICA DE AGUAS 

DE SUCRE S.A.E.S.P 

i 

JORGE ELIECER 

GOMEZ  BEN  ITEZ 
INGENIERO CIVIL 6 MESES 

02/01/2020  

30/06/2020 
21.000.000 

UO-PSPR- 

ADS-020- 

2020 

PRESTACIÓN 	DE 	SERVICIOS 

PROFESIONALES COMO INGENIERO 

CIVIL PARA BRINDAR APOYO A LA 

EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A. 

E.S.P., EN LA REVISIÓN Y AJUSTES DE 

LOS 	PROYECTOS 	QUE 	SE 

PRESENTARAN A LOS DIFERENTES 

MECANISMOS DE VIABILIZACIÓN 

TOMAS DE  JESUS  

OLIVEROS 

TORRENEGRA 

INGENIERO CIVIL 6 MESES 
02/01/2020  

30/06/2020 
24.000.000 

UO-PSPR- 

ADS-021- 

2020 

PRESTACIÓN 	DE 	SERVICIOS 

PROFESIONALES PARA LA ASESORIA 

Y 	ACOMPAÑAMIENTO 	A 	LA 

EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A 

E.S.P, 	INTEGRANDO 	EL 	COMITÉ 
EVALUADOR 	DE 	LOS 	PROCESOS 

CONTRACTUALES 	QUE 	SE 

DESARROLLEN EN EL PERIODO 

CARLOS ALFONSO 

GARRIDO 

HERNANDEZ 

INGENIERO CIVIL 3 MESES 
02/01/2020  

30/03/2020 
9.000.000 
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UO-PSPR- 

ADS-033- 

2020 

PRESTACIÓN 	DE 	SERVICIOS 

PROFESIONALES DE UN 

i 

HERNANDO 

CARLOS  TAMARA  
GARCIA 

ADMINISTRADOR 

DE EMPRESAS 
6 MESES 

21/01/2020  
20/07/2020 

24.000.000 

ADMINISTRADOR 	DE 	EMPRESAS, 

PARA EL APOYO A LA ELABORACIÓN 

DE 	LOS 	INSTRUMENTOS 	DE 

PLANIFICACIÓN 	DE 	LA 	VIGENCIA 

2020-2023 	Y 	CUMPLIMIENTO 	DE 

LAS FUNCIONES EMANADAS 	DEL 

DECRETO 1425 DE 2019 

UO-PSPR- 

ADS-039- 

2020 

PRESTACIÓN 	DE 	SERVICIOS 

PROFESIONALES 	PARA 	LA 

ESTRUCTURACIÓN Y GESTIÓN DE 

LOS 	PROYECTOS 	DE 	INVERSIÓN 

FINANCIADOS CON RECURSOS DEL 

SISTEMA GENERAL DE 	REGALÍAS- 

SGR, 	ANTE 	LOS 	DISTINTOS 

ÓRGANOS 	COLEGIADOS 	DE 

ADMINISTRACIÓN 	Y 	DECISIÓN 	- 

OCAD 

YOJAIMAR 

VILLAREAL 

I 	GALVAN 

I. 

INGENIERO CIVIL 3 MESES 
20/02/2020  

19/04/2020 
6.900.000 

UO-PSPR- 

ADS-040- 

2020 

PRESTACIÓN 	DE 	SERVICIOS 

PROFESIONALES 	DE 	ASESORÍA 	Y 

ACOMPAÑAMIENTO 	A 	LA  
SUBGERENCIA TÉCNICA DE AGUAS 

DE 	SUCRE 	S.A.E.S.P, 	EN 	EL ÁREA 

TÉCNICA 	DE 	PROYECTOS 	Y 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

MARIA  OLGA 

ACOSTA OLMOS 
ARQUITECTO 3 MESES 

26/02/2020  
25/04/2020 

12.900.000 

2. Posteriormente, se procedió a informarle al ingeniero de las funciones que se 

cumple como subgerente técnico, de cómo se ha venido poniendo en marcha 

el trabajo realizado por el área y de kx:los los pormenores relacionados al 

cargo. 

3. Se le informo de manera detallada al ingeniero CARLOS HUGO MONTOYA el 

estado de cada uno de los proyectos que se ejecutan en el área técnica: 

• Cuadro de seguimiento de los proyectos de 2019 de obras, interventoría y 

consultoría, el cual contiene toda la información relacionada de cada 

contrato como: número de contrato, objeto, plazo de ejecución, valor, 

nombre del contratista, fecha de inicio, fecha de terminación, avance en 

porcentaje, las actuaciones realizada en cada uno (actas modificatorias, 

suspensiones, reinicio) valor ejecutado, el avance en porcentaje. 

á gin :.;) 161 1 169 



Acta de informe de gestión 

Gerente Saliente: 

CUADRO No. 2 - CONTRATOS DE CONSULTORÍA 

e  

FECHA DE 	! PLAZO 1 
VALOR 	.'

FECHA DE 
TERMINACION INICIAL DE 	 DATOS 

ESTADO 
PORCENTA 

OBJETO DEL CONTRATO PRESUPUEST 
INICIO 	

CON 
o 	 MODIFICACIONE i 

EJECUCIO CONTRATISTA REPRESENTANTE 
ACTUAL 

N 	EN 11 	 1 LEGAL (CC  -NIT)  
1JE AVANCE 

MICO 
iMESES1 I 

"-rgtOtliblYtiiSMSWIÁTIr 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN • 

1 DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO CONSORCIO 

¡ 	RURAL REGIONAL DEL 
$120,000,000 	1/08/2019 	29/02/2020 

: 	CORREGIMIENTO DE SAN 
4 

ACUEDUCTO 	JAVIER 
SAN ONOFRE 	DOMINGUEZ 

EJECUCI 
ON 

50.00%  

• ANTONIO Y LABARCES DEL 2019 

• MUNICIPIO DE SAN ONOFRE 
Ir.RP -SI 

REVISIÓN, AJUSTE Y 	 • 	 • • 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN 	 CONSORCIO • 

IMAESTRO DE ALCANTARILLADO 	 ALCANTARLLA 
$164,444,538 	1/08/2019 ¡ 	29/02/2020 	4 

: 	DEL CASCO URBANO DEL 	 DO CHALAN 
JAVIER 	EJECUCI 

DOMINGUEZ 	1. 	ON 
50% 

¡ 	MUNICIPIO DE CHALAN - 
• DEPARTAMENTO DE SUCRE 

2019 
• 

4ttlItlitt,11(11t111111.1t121=11,111 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LOS 
•uenve 	e• 	er 11,1tUlt:1(.1.. 

ACUEDUCTOS 
RURALES EN LOS 

CORREGIMIENTOS Y VEREDAS 	 JAVIER 	 JAVIER 	EJECUCI 
DE 	 $319,829,904 	17/10/2019 	16/02/2020 	 4 

DOMINGUEZ 	DOMINGUEZ 	ON  
LOS MUNICIPIOS DE MORROA, 

33%  

• CHALAN Y LOS PALAMTOS DEL 
¡ 	DEPARTAMENTO DE SUCRE 

SERVICIO DE CONSULTORA 
PARA LA CARACTERIZACIÓN 

F  ÍS  CA, QUÍMICA, 
BACTERIOLÓGICA. 

ORGANOFOSFORADA Y DE 
METALES PESADOS DE LAS 
FUENTES ABASTECEDORAS 	 AMBIELAB 	ESTELA ROCIO 	. EJECUCI 
DEL ACUEDUCTO URBANO 	$100,000,000 	16/12/2019 	15/03/2020 	 3 

LIMITADA 	VERGARA TAPIA 	ON  
'MUNICIPIO DE SAN BENFTO ABAD 

Y MICROACUEDUCTOS DE 	 .• 
CORREGIMIENTOS DE SANTIAGO 
APOSTOL, PUNTA DE BLANCO, 

SAN ROQUE, LA AVENTURA, 
RANCHO LA TIA, VILLANUEVA, 

CUNA Y CLZPATACA 
,1;tnt 	1-11 t 	1.21tt 	t le e 	e, 	en e 	t 	t t 	lana": 	 lin-lumemunnutnantur.., 

NE VI 	AJUS !E Y 
ACTUALIZACIÓN DE LOS 
PROYECTOS RURALES: 

. "AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN 
DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 
DEL CORREGIMIENTO DE MATA 

DE CAÑA, MUNICIPIO DE 
SAMPUÉS" Y AMPLIACIÓN Y 

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO SEGOVIA 	 JAVIER 	 JAVIER 	SIN ACTA: 

249,820,000 	 4 
SAMPUÉS Y ESTUDIOS Y 	 DOMINGUEZ 	DOMINGUEZ 	DE INICIO 

DISEÑOS PARA LA 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN 

DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 
RURALES DE LOS 	 •• • 

CORREGIMIENTOS DE NUEVO 
PLAYÓN, LAS CANDELARIAS Y 	 5 

VEREDA LAS FLORES DEL 
• CORREGIMIENTO DEL PALMAR 

npi MI initrion fl1  MA  'Arz.' (Al _ 
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Gerente Saliente: 

• Cuadro de información relacionada con las actas por pagar, se hace la 

observación que estas quedaron firmadas y de contratos terminados 

pendientes de pago. 

CUADRO No. 4 — ACTAS POR PAGAR 

CONTRATO  Ng  PROYECTO BENEFICIARIO ACTA VALOR ACTA 

L-ADS-011-10-19 
Ampliación y optimización del sistema de 

acueducto 	del 	corregimiento 	de 	Nueva 

estación- municipio de Caimito-Sucre. 

Consorcio Nueva estación 

2019 
Anticipo 683.771.402 

L-ADS-012-11-19 
Construcción del Sistema de Alcantarillado 

(etapa 1) en el corregimiento de Santiago 

Apóstol, municipio de San Benito Abad — 

Sucre. 

Consorcio Urbanístico 

Sanitario 
Anticipo 1.924.939.331 

L-ADS-010-07-19 Construcción y optimización del sistema de 

microacueducto 	del 	corregimiento 	de 

Miraflores en el municipio de Majagual — 
Sucre. 

William  José Martínez 

Salcedo 

Pago Acta 

Parcial N22  

370.268.391 

84% 

CM-ADS-012-2018 
Interventoría 	técnica, 	administrativa, 

financiera, contable y jurídica al contrato 

de obra cuyo objeto es la adecuación del 

sistema de acueducto y construcción de 

plantas de tratamiento de 100LPS en el 

municipio de Santiago de Tolú — Sucre. 

Barragán Meza Arnel 

Pago Acta 

Parcial N(23 

90% 

L-ADS-006-003-18 Adecuación del sistema de acueducto y 

construcción de plantas de tratamiento de 

100LPS en el municipio de Santiago de Tolú 

— Sucre. 

Morales y Escorcia 

Ingeniería Limitada 

Pago Acta 

Parcial N 23 

1.041.000.000 

90% 

• Envío al correo electrónico de los últimos informes de interventoría 

entregados. 
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Gerente Saliente: 

• Se le trasfirió a la memoria USB del ingeniero CARLOS HUGO MONTOYA, 

una carpeta con información de los comités directivos y de los planes 

financieros. 

• Se entregó oficio de solicitud de adición en plazo a la obra L-ADS-009-07-

19 cuyo objeto es "AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE 

ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DEL CONGRESO, EN EL 

MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DE SUCRE" realizada por el 

interventor de la obra, para su estudio. 

• Documentos entregados por el municipio de Majagual, para el proyecto 

soluciones individuales. 

• Queda pendiente visita a la comunidad de las Huertas, se entrega oficio de 

la solicitud. 

4. Se le expreso lo relacionado a ventanilla y los proyectos presentados para 

viabilización, en relación a lo anterior se entregó lo siguiente: 

CUADRO NO. 5- CUADRO DE PROYECTOS VIABILIZADOS 

PROYECTO VALOR $ ESTADO OBSERVACIONES 

CONSTRUCCION DEL POZO No 12 Y LINEA 

DE ADUCCION A TANQUE 

SEMIENTERRADO EXISTENTE DEL 

ACUEDUCTO EN EL CASCO URBANO DEL 

MUNICIPIO DE SAN ONOFRE, 

DEPARTAMENTO DE SUCRE. 

$ 878.941.683,13 CD-R 

Pendiente aceptación del 

avaluó por parte del 

propietario, para luego 

proceder a compra de 

predio. 

AMLPIACIÓN DE REDES DE RECOLECCIÓN 

Y EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

DOMESTICAS EN EL BARRIO BUENOS 

AIRES - MUNICIPIO DE  SINCE  - 

DEPARTAMENTO DE SUCRE. 

$ 684.798.384 CD-R Pendiente contratación 

'AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL 

SISTEMA 

$ 601.000.000 Viabilizado Pendiente Solicitar CD-R 
DE ACUEDUCTO REGIONAL QUEBRADA 

SECA, CARTAGENITA Y GARCEROS, EN EL 

MUNICIPIO DE GUARANDA - ETAPA I, 

DEPARTAMENTO DE SUCRE 
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'AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL 

SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL 

CORREGIMIENTO DEL LIMÓN Y LA 

VEREDA BARRO BLANCO, MUNICIPIO DE 

SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE 

SUCRE 

$ 620.000.000 Viabilizado Pendiente Solicitar CD-R 

    

CUADRO NO. 6 - PROYECTOS EN ELABORACIÓN Y/0 REVISIÓN 

PROYECTO VALOR ESTIMADO$ ESTADO OBSERVACIONES 

AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL 

SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL 

CORREGIMIENTO DE BELÉN- SAN 

MARCOS 

$ 2.000.000.000 
REVISIÓN ( AJUSTE DE 

PRECIOS 2020) 
CUENTA CON PREDIO 

AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL 

SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LAS 

COMUNIDADES DE SILOE Y RABO 

LARGO DEL MUNICIPIO DE SAMPUÉS- 

SUCRE. 

$ 1.200.000.000 
REVISIÓN ( AJUSTE DE 

PRECIOS 2020) 

PENDIENTE DEFINIR 

PREDIO, SOCIALIZACION A 

LA COMUNIDAD 

CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SUCRE — 

SUCRE 

$ 31.145.308.250 
PENDIENTE DEFINIR 

PREDIOS 

CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO DEL MUNICIPIO DE 

GURANDA — SUCRE 

$ 16.686.813.064 
PENDIENTE DEFINIR 

PREDIOS 

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO 

DE SANTIAGO APÓSTOL, MUNICIPIO DE 

SAN BENITO DE ABAD, DEPARTAMENTO 

DE SUCRE, ETAPA II 

$ 4.000.000.000 
PRECIOS 2020) 

 

REVISIÓN ( AJUSTE DE 

1 
CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO 

DEL CORREGIMIETO DE LA CEJA DEL 

MANGO- SAMPUES-SUCRE 

$ 2.000.000.000 
REVISIÓN ( AJUSTE DE 

PRECIOS 2020) 

PENDIENTE DEFINIR 

PREDIOS (INCLUYE 

PREDIOS DE OTRO DPTO 

POR TOPOGRAFIA) 

"SOLUCIONES INDIVIDUALES DE 

SANEAMIENTO PARA EL SECTOR RURAL 

COMO ESTRATEGIA DE 

DESCONTAMINACIÓN DE FUENTES 

HÍDRICAS EN LA JURISDICCION DE 

CORPOMOJANA" 

$ 600.000.000 
REVISIÓN ( AJUSTE DE 

PRECIOS 2020 

MUNICIPIO DE SUCRE Y MAJAGUAL. 
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CUADRO NO. 7 - PROYECTOS PRESENTADOS EN EL MVCT 

PROYECTO VALOR $ ESTADO OBSERVACIONES 

AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA 

DE ACUEDUCTO DE CABECERA MUNICIPAL DE 

GALERAS 

$ 7.610.251.387,00 Concepto Técnico 

RADICADO No. 

2019ER0041075 

REPLANTEAR 

PROYECTO, 

MUNICIPIO EJECUTO 

OBRAS POR FUERA 

DEL PMA. 

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 

RURAL DEL CORREGIMIENTO DE RINCÓN DEL 

MAR  

$ 6.544.054.659 

AJUSTES 

(OBSERVACIONES) 

PLANTA DE 

TRATAMIENTO 

Radicado No. 

2019ER0070444 del 

18 de Junio de 2019. 

AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA 

DE 

$ 2.000.000.000 Por concepto 

Re perforación de dos 
 

pozos, sistema de 
bombeo, sistema 

eléctrico, línea de 
conducción y Redes dE 

Distribución. 
ACUEDUCTO (ETAPA I) DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE GALERAS — SUCRE 

CONSTRUCCION 	DEL 	SISTEMA 	DE 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN 
BENITO ABAD (FASE II) DEPARTAMENTO DE 

SUCRE 

$ 8.200.000.000 Concepto Técnico 
En espera de culminar 

o definir primera fase. 

VIGENCIA 2016 

N° CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO CONTRATISTA ESTADO ACTUAL 
PORCENTAJE 

AVANCE 
FISICO 

VALOR DEL 
PROYECTO 

VALOR 
EJECUTADO 

LP-ADS-002-11- 
2015 

OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO REGIONAL DEL CORREGIMIENTO 

BOSSA NAVARRO Y LAS VEREDAS. LOS 
GUAYACANES. COSTA DE ORO. VILLA NUEVA Y 

JORGE ELIECER EN EL MUNICIPIO DE SAMPUÉS- 
SUCRE 

CONSORCIO  
AGUAS DE 

SUCRE 2015 
EN EJECUCION 8400% $ 2,687,094,893 $ 2,257,159,711 

CM-ADS-001-05- 
2010 

GERENCIA ASESORA PARA ADELANTAR 
LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES 

TÉCNICAS, LEGALES, FINANCIERAS Y 
ADMINISTRATIVAS DE APOYO A LOS 

ACTORES VINCULADOS AL PLAN 
DEPARTAMENTAL PARA EL MANEJO 
EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS 

PÚBLICOS DE AGUA Y SANEAMIENTO 
BÁSICO -PDA DEL DEPARTAMENTO DE 

SUCRE-, INCLUYENDO LA 
INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS 
DISEÑOS, SUMINISTROS Y OBRAS 

CONSORCIO 
GERENCIA 

SUCRE 
EN EJECUCION 84.00% $ 14,957,453,932 

VIGENCIA 2017 
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N° CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO CONTRATISTA ESTADO ACTUAL 
PORCENTAJE 

AVANCE 
FISICO 

VALOR DEL 
PROYECTO 

VALOR 
EJECUTADO 

LP-001-2017 
AMPLIACION YOPTIMIZACION SISTEMA DE 
ACUEDUCTOCORREGIMIENTODEGUAMI- 

MUNICIPIO SAN ANTONIO DE PALMITO 

CONSORCIO 
J&T  

NIT  901.107 372 - 
4 

EJECUCION 82.00% $ 1.332,438,439 $ 1,092,599,520  

CM-006-2017 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO 

OBJETO ES LA AMPLIACION YOPTIMIZACION 
DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL 

CORREGIMIENTO DE GUAIMI -MUNICIPIO DE 
SAN ANTONIO DE PALMITO. DEPARTAMENTO 

DE SUCRE 

CONSORCIO 
INTER-  GUAIMI 

EJECUCION 82.00% $ 96.226,317 $ 78,905,580  

VIGENCIA 2018 

N° CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO CONTRATISTA ESTADO ACTUAL 
PORCENTAJE 

AVANCE 
FISICO EJECUTADO 

VALOR DEL 
PROYECTO

VALOR 

L-ADS-006-03- 
18 

ADECUACION DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO Y CONSTRUCCION DE 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE 1000LPS 
EN EL MUNICIPIO DE TOLU 

M&E 
INGENIERIA 

LIMITADA 
EJECUCION 100.00% $ 4,083.208,909 $ 4,083,208,909 

CM-ADS-012- 
2018 

INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, 
TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y 

JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO 
OBJETO ES -ADECUACIÓN DEL SISTEMA 

DEL ACUEDUCTO Y 
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE 

ARNEL 
BARRAGAN 

MEZA 
EJECUCION 100 00% $ 279,200,000 $ 279,200,000 

VIGENCIA 2019 

N° CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO CONTRATISTA ESTADO ACTUAL 
PORCENTAJE 

AVANCE 
FISICO 

VALOR DEL 
PROYECTO 

VALOR 
EJECUTADO 

L-ADS-007-05-19 

CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE 3 LPS EN EL CORREGIMIENTODEGUAMi- 

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO 

M&E 
1NGENIERIA 

LIMITADA 
SUSPENDIDO 5% $ 412,130,095 $20,606,505 

CM-ADS-016- 
2019 

INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA. TÉCNICA. 
FINANCIERA. CONTABLE Y JURIDICA AL 
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES 

"CONSTRUCCION DE PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE 3 LPS EN 

ELCORREGIMIENTO DE GUAIMI-MUNICIPIO DE 
PALMITOS- SUCRE 

• FABIO RAUL 
SANCHEZ 
MERCADO 

SUSPENDIDO 1% $ 30,004,000 $ 
30 

0,040 

L-ADS-006-04-19 

AMPLIACION Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO 

DE PALMITO EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE - 
ETAPA I 

MARCO TULIO 
SANCHEZ 
OVIEDO 

EN EJECUCION 94% $1.124.055.493 $1.056,612,163 

CM-ADS-011-2019 

INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA. TECNICA. 
FINANCIERA. CONTABLE Y JURIDICA AL 
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES 

"AMPLIACION YOPTIMIZACION DEL SISTEMA 
DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAN  

ANTONIO DE PALMITO 
EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE - ETAPA !- 

CONSORCIO 
INTER  F&C 201: 

EN EJECUCION 94% $74.345.647 $69,884,908 

N° MC-ADS-002-07- 19 AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SAN 
LUIS MUNICIPIO DE SAMPUÉS - SUCRE 

CONSORCIO 
SAN LUIS 

EN EJECUCION 6% $ 1,871.857.192 $112,311,432 

CM-AD9-010-2019 

INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA. TÉCNICA. 
FINANCIERA. CONTABLE Y JURIDICA AL 
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES 

"AMPLIACIÓN YOPTMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SAN 

LUIS- MUNICIPIO DE SAMPUES-SUCRE 

CONSORCIO 
INTERVENTORI A 

SAN LUIS 
EN EJECUCION 6% $ 134,154.650 $8,049,279 

L-ADS-010-07-19 

CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACION DEL 
SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL 

CORREGIMIENTO DE MIRAFLORES, EN EL 
MUNICIPIO DE MAJAGUAL, DEPARTAMENTO DE 

SUCRE 

VV1LLIAM 
MARTINEZ 
SALCEDO 

EN EJECUCION 90% $ 1,188,177,556 $1,069,359,800 
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CM-ADS-017-2019 

"INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA 
FINANCIERA. CONTABLE Y JURÍDICA AL 

CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES -LA 
CONSTRRUCCIÓN Y OPTIMIZAC ION DEL 

SISTEMA DE MICROACUEDUCTO DEL 
CORREGIMIENTO  OE  MIRAFLORES. EN EL 

MUNICIPIO DE MAJAGUAL. DEPARTAMENTO 
DE SUCRES 

ODAIR 
RODRIGUEZ 
PACHECO 

EN EJECUCION 90% $ 94.701.580 $85,231,422 

L-ADS-009-07-19 

OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO REGIONAL RURAL EL CONGRESO. 

MUNICIPIO DE SUCRE. DEPARTAMENTO DE 
SUCRE 

CONSORCIO 
AGUAS VIVAS 

EN EJECUCION 80% $ 1,000.799,960 $800,639,968 

CM-ADS-016-2019 

"INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA. 
FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL 
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETOES 

'AMPLIACIÓN YOPTIMIZACION DEL SISTEMA 
DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DEL 

CONGRESO. EN EL 
MUNICIPIO DE SUCRE. DEPARTAMENTO DE 

SUCRE' 

ODAIR 
RODRIGUEZ 
PACHECO 

EN EJECUCION 80% $ 55.513,500 $44,410,800 

L-ADS-014-12-19 
AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE 

SUCRE (SUCRE) ETAPA II 

TULIO 
CARRIAZO 
SAMPAYO 

EN EJECUCION 5% S 1.064.680.854 $53,234.043 

CM-ADS-001-2020 

-INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, 
FINANCIERA. CONTABLE Y JURÍDICA AL 
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETOES 

'AMPLIACIÓN YOPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA 
DE ACUEDUCTO DE LA 

CABECERA MUNICIPAL DE SUCRE (SUCRE) 
ETAPA IV 

RONAL GARCIA 
SALCEDO 

EN EJECUCIÓN 5% S 82.025.175 $4,101,259 

L-ADS-011-10-19 

OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE NUEVA 

ESTACION. MUNICIPIO DE CAIMITO, 
DEPARTAMENTO DE SUCRE 

FERNANDO 
JOSÉ GÓMEZ 

JIMENO 

EN EJECUCION 5% $ 1.367.542.804 $68,377,140 

CM-ADS-023-2019 

INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA TÉCNICA, 
FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL 
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES 
'CONSTRUCCION Y OPTIMIZACIÓN DEL 

SISTEMA DE 
ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO NUEVA 
ESTACION . EN EL MUNICIPIO DE CAIMITO. 

DEPARTAMENTO DE SUCRE. 

JAVIER 
DOM I NG UEZ 

VERGARA 

EN EJECUCION 5% $ 109 809.903 $5,490,495 

L-ADS-013-11-19 

AMPLIACIÓNYOPTIMIZACIÓNDELSISTEMA DE 
ACUEDUCTO (ETAPA I) EN LA VEREDA ABRE EL 

OJO. MUNICIPIO DE GALERAS. DEPARTAMENTO 
DE SUCRE 

E-CONS  S.A.S. EN EJECUCION 5% 5808,948.579 $40,447,429 

CM-ADS-025-2019 

INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA. TÉCNICA, 
FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL 
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETOES 

"AMPLIACIÓNYOPTIMIZACIÓN 
DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO (ETAPA I) EN LA 

VEREDA ABRE EL OJO, MUNICIPIO  OE  GALERAS, 
DEPARTAMENTO SUCRE 

RONAL RAFAEL 
SALCEDO GARCIA EN EJECUCION 5% $ 61.468.580 $3,073,429 

L-ADS-012-11-19 

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO (ETAPA I) EN EL 

CORREGIMIENTO DE SANTIAGOAPOSTOL, 
MUNICIPIO DE SAN BENITO DE ABAD. 

DEPARTAMENTO DE SUCRE 

CONSORCIO 
URBANISMO 
SANITARIO 

EN EJECUCION 1% $ 	3,849.878,662.0 $ 38,498,786.62 

CM-ADS-024-2019 

INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA. TÉCNICA. 
FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL 

CONTRATO DE OBRA CUYO 
OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO (ETAPA I) EN EL 
CORREGIMIENTO DE SANTIAGO APÓSTOL, 

MUNICIPIO DE SAN BENITO DE ABAD, 
DEPARTAMENTO DE SUCRE 

CONSORCIO 
INTERVENTOR' A 
ALCANTARILLA 
DO SANTIAGO 
APÓSTOL  OR  

' 

EN EJECUCION 1% $ 	270,926,556.0 S 2,709,265.56 

CONSULTORIAS VIGENCIA 2019 

N° CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO CONTRATISTA ESTADO ACTUAL 
PORCENTAJE 

AVANCE 
FIS1CO 

VALOR DEL 

PROYECTO 
VALOR 

EJECUTADO 

CM-ADS-002- 
2 019 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REUBICACIÓN 
DEL POZO No 3, PARA EL ABASTECIMIENTO DE 

AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO DEL 
ACUEDUCTO REGIONAL INDÍGENA, BOSSA  

NAVARRO MUNICIPIO DE SAMPUÉS • SUCRE 

DAYCI 
MONTERO 
PUERTA 

EN EJECUCION 50% $120,000.000 $60,000,000.00 

CM-ADS-012- 
2019 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN 
YAMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 
RURAL REGIONAL DEL CORREGIMIENTO DE 

SAN ANTONIO Y LABARCES DEL MUNICIPIO DE 
SAN ONOFRE 

-SUCRE 

CONSORCIO 
ACUEDUCTO 
SAN ONOFRE 

2019 

EN EJECUCION 100% $120.000,000 $60,000,000.00 
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CM-ADS-013- 
2019 

REVISION.  MUSTE Y ACTUALIZA'-ION DEL 
PLAN MAESTRO DE AL?ANTARILLADO DEL 

CASCO URBANO DEL MIJNICIPIO DE CHALAN.  
DE APTAMENTO  Dr  HUCRE 

?ONSORCI 
r I LCANTARI LEA 

ISO  CHA .... N 
Z019 

EN EJE 1JCiON 100% $164 444,538 582,222.26900 

CM•A DS•00B. 

@$ 

ES I uUlUS Y IJISENOS PARA " UG ALIUEUUo I OS 

LOS MUNICIRIOS  OE  MORROA  CHAIN  LOS  
PALMII..G. DEL DEPARTAME7'0  OE  SUCRT 

JAVA ER  
DOM INGUEZ 

EN EJECUCON 33% 5319,829,904 S105. S43.868 32 

CM-ADS-o2Z- 

2019 

CARACTERIZACION FISICA. OUiMICA 
BACTERIOLÓGICA. ORGANOFOSFORAE4 Y  GE  

METALES PESADOS DE LAS FUENTES 
ABASTECEDORAS DEL ACUEDUCTO UFBANO 

MUNIC"O DE SPJ.1 RE N ITO ABAD Y 
M+CROACUEDuCIOBDECOSREG:OENTOSJE 

VWil DOWOSÍOt Puu Aoca>wcc v>. 
E ...A AVEI, TUPt: 	Í-2,,,  his  _Pi la 	L A  

MBiEJB 

LIMITADA 
EN Elt C UCION TrAl S100 000.000 S70000,0W00 

CM-ADS-026- 

REVISION.  AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE LOS 
PAOYECTOSRUAALES'Nlecl^conY 

OPTIMIZAC  ON  DE. SISTEMA DE ACUEDUCTO 
DEL CORREGIMIENTO DE MATA CE CAÑA, 
MUNICIPIO DE SAMPUÉS' Y AMPLIACION Y 

oPrmizAcióhinELSISTEMA DE ACUEDUCTO 
SEGOVIA SAMPUES Y ESTUDIOS Y DISEÑOS 

coRREGMENT OS DE NUEVO P LA Y C,N1....AS 
r.a.NrIEL.Aolas Y VEREDALASFLORES DEL 

DE mA,,jAct 'A, • SUCRE 

JAVIER 
Dom,,,,G,Ez  

SIN ACMA DE 
249,820,000 

5. Se hizo entrega de los nuevos formatos para la elaboracion de los PLANES DE 
ACCION, los cuales deben ser elaborados por la Subgerencia Técnica con el 
apoyo del profesional contratado,  Hernando Tamara Garcia.  

Asi mismo se comunico que en la subgerencia técnica se está realizando: 

• Los planes estratégicos 
• El informe bimensual de r..jecucion del PAEI y se le hace seguimiento para 

mostrar como va la ejecucion 
• Informe  CUR  

6. De manera puntual, se le comunico que para cada proceso es asignada una 
carpeta, en la cual consta toda la informacién de las actuaciones contractuales 
que se lleva en cada pi-oyecto. Para las carpetas (expedientes) que reposan 
en el  area  de la subgerencia técnica, se anexara a la presente una relacién en 
forma impresa de años anteriores y a las correspondientes al año 2019. 

169 1 169 



ESTADO ACTUAL DE LOS PROCESOS 2017 

No. De contrato 
Objeto del 

contrato 
Municipios(s) 

Fecha de 

inicio 

(día/mes/ 

año) 

Plazo 

inicial 

(meses) 

Valor del 

contrato 

REPRESENTA 

NTE LEGAL 
ESTADO 

CM-001-2017 CONCURSO DE 

MERITOS ABIERTO 

CONSULTORIA PARA LA 

ELABORACION DEL 

PROGRAMA DE USO 
EFICIENTE S AHORRO DEI 

AGUA "PUPAS' PARA LOS 

MUNICIPIOS DE CAIMITO, 

LA  UNION,  SAN BENITO 

ABAD, SUCRE MAJAGUAL 

Y GUARANDA EN EL 

DEPARTAMENTO DE 

SUCRE 

CAIMITO, LA  UNION,  
SAN BENITO ABAD, 

SUCRE MAJAGUAL Y 

GUARANDA EN EL 

DEPARTAMENTO DE 

SUCRE 

24/03/2017 4 MESES $400,000,000 

PEDRO DANIEL 

DOMINGUEZ VILLAMIL 

CC 1.102 575.144  

TERMINADO Y 

LIQUIDADO 

CM-002-2017 DESCARTADO 

CONCURSO DE MERITOS 

ABIERTO CM-003-2017 

INTERVENTORIA TECNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA 

Y AMBIENTAL 

INTERVENTORIA TECNICA, 

ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA Y 

AMBIENTAL AL 

CONTRATO CUYO OBJETO 

ES OPTIMIZACION Y  

AMPLIACION DEL 

SISTEMA DE ACUEDUCTO 

DE LA CABECERA DE 

SAMPUES FASE I" 

SAMPUES 21/04/2017 10 MESES $545,972,000 
CESAR ANTONIO 

COLEY  MARTINEZ 

TERMINADO Y 

LIQUIDADO 

CONCURSO DE MERITOS 

ABIERTO CM-004-2017. 

CONSULTORIA PARA LA 

OPTIMIZACION 

OPERACIONAL DE LAS 

REDES DE DISTRIBUCION 

DEL ACUEDUCTO DEL 

MUNICIPIO DE TOLU 

Tow  5/00/2017 05 MESES S449,820,000 

GUTEMBERG  JOSE  

GONZALEZ PEREZ CC 

2757193 

TERMINADO Y  

LIQUIDADO 

CONCURSO DE MERITOS 

ABIERTO CM-005-2017 

CONSULTORIA PARA LA 

ELABORACION DEL 

ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL PARA LA 

CONSTRUCCION Y 

OPERACIÓN DEL RELLENO 

SANITARIO REGIONAL 

SAN JORGE, LOCALIZADO 

EN EL MUNICIPIO DE 

CAIMITO SUCRE Y DEL 

RELLENO SANITARIO 

REGIONAL MOJANA 

LOCALIZADO EN LA ZONA 

RURAL DEL MUNICIPIO DE 

MAJAGUAL EN EL 

DEPARTAMENTO DE 

SUCRE. 

CAIMITO-SUCRE, 

MAJAGUAL-SUCRE 
16/05/2017 4 MESES 5350,000,000 

GREY VANESSA ORTIZ 

CURE CC 

1.102.856.482 

TERMINADOS 

LIQUIDADO 

CONCURSO DE MERITOS 

ABIERTO CM-007-2017 

ESTUDIOS 

CARACTERIZACION FISICA, 

QUIMICA, 

BACTERIOLOGICA, 

ORGANOFOSFORADA Y 

DE METALES PESADOS DE 

LAS FUENTES  

ABASTECEDORAS DE 

AGUA PARA El 

CONSUMO HUMANO DE 

LAS CABECERAS DE 105 

MUNICIPIOS DE SAN 

MARCO, LA  UNION,  

CAIMITO Y SAN BENITO 

ABAD 

SAN MARCOS,LA 

UNION,  CAIMITO Y SAN 

BENITO ABAD EN EL 

DEPARTAMENTO DE 

SUCRE. 

14/08/2017 2 MESES 150,000,000 

ESTELA ROCIO 

VERGARA TAPIA CC 

45.502.554 

TERMINADO Y 

LIQUIDADO 



ESTADO ACTUAL DE LOS PROCESOS 2017 

CONTRATO OBJETO LUGAR INICIO DURACION VALOR ESTADO 

LP-001-2017 

AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL 

SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL 

CORREGIMIENTO DE GUAIMI- 

MMUNICIPIO DE PALMITO 

DEPARTAMENTO DE SUCRE 

CORREGIMIENTO DE GUAIMI 

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  

DE PALMITO EN EL 

DEPARTAMENTO DE SUCRE. 

30/10/2017 SEIS MESES $1,332,437,108 EN EJECUCION 

CONCURSOS DE MERITOS ABIERTO 

CM-036-7017 

INTERVENTORIA TECNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO 

ES LA AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL 

SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL 

CORREGIMIENTO DE GUAIMI, MUNICIPIO 

DE SAN ANTONIO DE PALMITO, 

DEPARTAMENTO DE SUCRE. 

GUAMI-MIUNICIPIO DE SAN 

ANTONIO DE PALMITO EN EL 

DEPARTAMENTO DE SUCRE 

6 MESES $96,226,317 EN EJECUCION 

1P-002-2017 

AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL 

SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE SUCRE-SUCRE FASE I 

SUCRE-SUCRE 27/10/2017 SEIS MESES $2446,180,121 
TERMINADO Y 

LIQUIDADO 

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO CM- 

009-2017 

INTERVENTORIA TECNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO 

ES AMPLIACION Y OPTIMIZACION SISTEMA 

DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE SUCRE (SUCRE) FASE I 

SUCRE SUCRE 2 7/10/2017 6 MESES $185,221,925 
FALTA 

LIQUIDAR 

LP-003-7017 

CONSTRUCCION  OE  LA CELDA N" 5 DEL 

RELLENO SANITARIO "LOS CERROS EN EL 

MUNICIPIO DE TOLUVIEJO (SUCRE). 

TOLUVIEJO. SUCRE 4 MESES $2,018,078,163 
TERMINADO Y  

LIQUIDADO 

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO CM 

008-2017 

INTERVENTORIA TECNICA, 

ADMINISTRATIVA,FINANCIERA Y 

AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO 

ES LA CONSTRUCCION DE LA CELDA  N'S  

DEL RELLENO SANITARIO "LOS CERROS" 

EN EL MUNICIPIO DE TOLU VIEJO (SUCRE) 

TOLU VIEJO - SUCRE 4 MESES $161,451,465 
FALTA 

LIQUIDAR 

1P-004-2017 

EXTENCION DE REDES DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS 

BARRIOS SUCRES  KENNEDY  DE LA 

CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS. 

DEPARTAMENTO DE SUCRE. 

SAN MARCOS • SUCRE 16/01/2018 $452,914,441 
TERMINADO Y 

LIQUIDADO 

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO CM 

ADS-015-2018 

INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, 

TECNICA, FINANCIERA, CONTABLES 

JURIDICA Al CONTRATO DE OBRE CUYO 

0111E70 ES EXTENCION DE REDES DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS 

BARRIOS SUCRES  KENNEDY  DE lA 

CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS 

DEPARTAMENTO DE SUCRE. 

SAN MARCOS-SUCRE 16/01/2018 4 MESES $31,711,048  
TERMINADO Y 

LIQUIDADO 

1P-005-20017 

AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL 

SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL 2, 

GAVALDA Y JARDIN MUNICIPIO DE 

GUARANDA - SUCRE 

GUARANDA - SUCRE 11/12/2017 9 MESES $1,896,434,611 
FALTA 

LIQUIDAR 

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO CM- 

013-2017 

INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, 

TECNICA, FINANCIERA, CONTABLES 

JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA 

AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL 

SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL 2, 
GAVAIDA Y JARDIN MUNICIPIO DE 

GUARANDA-SUCRE. 

CORREGIMIENTO DE GAVALDA 

S JARDIN MUNICIPIO DE 

GUARANDA-SUCRE 

11/12/2017 9 MESES $139,656,596 
FALTA 

LIQUIDAR 



CONCURSO DE MERITOS 

ABIERTO CM-010-2017 

CONSULTORIA PARA El 

FORTALECIMIENTO  

INSTITUCIONAL RURAL 

PAP-FDA  SUCRES 

CREACION DE EMPRESA 

SUCHE-SUCRE 2 4/10/2017 6 MESES $185,271,925 

GINS  PAOLA SCARPA11 

POTACIO CC 

1.102.869.540 

FALTA 

LIQUIDAR  

CONCURSO DE MERITOS 

ABIERTO CM- 011-2017 

FORMULACION DEL PLAN 

DE ERRADICACION DE LOS 

BASUREROS A CIELO  

ABIERTO LOCALIZADOS 

EN LOS CORREGIMIENTOS 

DE VALENCIAS GRANADA 

DEL MUNICIPIO DE  SINCE  

(SUCRE) 

SINCE  EN EL 

DEPARTAMENTO DE 

SUCRE 

25/10/2017 2 MESES $87,748,535 

JADER DAVID MENCO 

CERPA CC 

1.102.869.540 

TERMINADO Y 

LIQUIDADO 

CONCURSO DE MERITOS 

ABIERTO CM-012-2017 

ACTUALIZACION DE LOS 

PLANES MAESTROS DE 

ALCANTARILLADO DE LOS 

MUNICIPIOS DE 

GUARANDA Y SUCRE Y EL 

PLAN MAESTRO DE 

ACUEDUCTO DE SAN 

ANTONIO DE PALMITO 

GUARANDA,Y SAN 

ANTONIO DE PALMITO 
7/12/2017 6 MESES $1,012,918,813 

NESTOR MORALES 

MERCADO CC 

8.716.965 

TERMINADO Y 

LIQUIDADO 

CONCURSO DE MERITOS 

ABIERTO CM-014-2017 

INTERVENTORIA 

ADMINISTRATIVA, 

TECNICA, FINANCIERA, 

CONTABLE Y JURIDICA AL 

CONTRATO DE 

CONSULTORIA CUYO 

OBJETO ES 

"ACTUALIZACION DE LOS 

PLANES MAESTROS DE 

ALCANTARILLADO  OE  LOS 

MUNICIPIOS DE 

~RANDA Y SUCRE Y EL 

PLAN MAESTRO DE 

ACUEDUCTO DE SAN 

ANTONIO DE PALMITO. 

GUARANDA,Y SAN 

ANTONIO DE PALMITO 
7/12/2017 6 MESES $82,322,225 

ODAIR  JOSE  

RODRIGUEZ PACHECO 

CC 92.532.527 

TERMINADO Y 

LIQUIDADO 

CONCURSO DE MERITOS 

ABIERTO CM-015-2017 

INTERVENTORIA 

ADMINISTRATIVA, 

TECNICA, FINANCIERA, 

CONTABLE Y JURIDICA AL 

CONTRATO DE OBRA 

CUYO OBJETO ES  

EXTENSION  DE REDES DE 

ALCANTARILLADO 

SANITARIO EN LOS 

BARRIOS SUCRE Y 

KENEDDY DE LA 

CABECERA MUNICIPAL DE 

SAN MARCOS- 

DEPARTAMENTO  OE  

SUCRE 

MUNICIPIO DE SAN 

MARCOS-SUCRE 
16/01/2018 4 MESES $31,711,048 

ARNEL BARRAGAN 

MESA CC 92.227.172 

TERMINADO Y 

LIQUIDADO 

CM-ADS-016-2017 

ESTRUCTURACION 

TECNICA OPERATIVA, 

LEGAL, 

ADMINISTRATIVA,COMER 

CIAL Y FINANCIERA PARA 

LA PRESTACION DE LOS 

SERVICIOS DE 

ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO EN EL 

MUNICIPIO DE SAN 

MARCOS SUCRE. 

SAN MARCOS-SUCRE 19/02/2018 SEIS MESES $592,497,600 

R/L HELLEN YENIFER 

HERRERA CABEZAS CC 

1.077.172.448 

TERMINADO Y 

LIQUIDADO 



ESTADO ACTUAL DE LOS PROCESOS 2018 

No. De 

contrato 
Objeto del contrato 

Municipios( 

s) 

Fecha de 

inicio 

(día/mes/a 

ño) 

Plazo inicial 

(meses) 

Valor del 

contrato 
ESTADO 

CM-ADS-001-2018 

INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, 

TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y 

JURIDICA AL CONTRATO DE 

CONSULTORIA CUYO OBJETO ES: 

ESTRUCTURACION TECNICA- 

OPERATIVA, LEGAL, 

ADMINISTRATIVA, COMERCIAL, Y 

FINANCIERA PARA LA PRESTACION DE 

LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO 

DE SAN MARCOS 

SAN MARCOS- 

SUCRE 
19/02/2018 6 MESES $98,496,300 

TERMINADO Y 

LIQUIDADO 

CM-ADS-010-2018 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE REDES PARA 

LA CONSTRUCCION DEL 

ALCANTARILLADO SANITARIO DEL 

CORREGIMIENTO DE SANTIAGO 

APOSTOL EN EL MUNICIPIO DE SAN 

BENITO ABAD 

SAN BENITO - 

ABAD 
18/05/2018 4 MESES $109,991,200 

TERMINADO Y 

LIQUIDADO 

CM -  ADS-011-2018 DESIERTA 

CM-ADS-017-2018 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL 

SISTEMA 

DEALCANTARILLADO DEL 

CORREGIMIENTO DE CEJA 

DEL MANGO EN EL 

MUNICIPIO DE SAMPUES- 

SUCRE 

SAMPUES-SUCRE 10/01/2019 4 MESES $70,000,000 
TERMINADO Y 

LIQUIDADO 

CM-ADS-018-2018 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL 

SISTEMA DE ACUEDUCTO 

DEL CORREGIMIENTO DE 

NUEVA ESTACION EN EL 

MUNICIPIO DE CAIMITO- 

SUCRE 

CAIMITO-SUCRE 8/01/2019 4 MESES $119,000,000 
TERMINADO Y 

LIQUIDADO 

CM-ADS-019- 

2018 

REVISION,AJUSTES Y 

ACTUALIZACION DEL PLAN 

MAESTRO DE 

ALCANTARILLADO DEL 

CASCO URBANO DEL 

MUNICIPIO DE MAJAGUAL- 

SUCRE Y ESTUDIOS Y 

DISEÑOS DEL SISTEMA DE 

ACUEDUCTO DEL 

CORREGIMIENTO DE SILOE 

DEL MUNICIPIO DE 

SAMPUES-SUCRE. 

MAJAGUAL- 

SUCRE Y 

SAMPUES- 

SUCRE 

25/01/2019 4 MESES $380,000,000 FALTA LIQUIDAR 



ESTADO ACTUAL DE LO PROCESOS 2018 
CONTRATO OBJETO LUGAR INICIO DURACION VALOR ESTADO 

LADS-001-01- 

2018 

OPTIMIZACION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE  

AGUA POTABLE EN LOS BARRIOS CENTRO, CEMENTERIO 

Y SAN VICENTE EN EL MUNICIPIO DE MAJAGUAL-SUCRE. 

MAJAGUAL- 

SUCRE 
16/03/2018 4 MESES $498,641,367 

TERMINADO Y 

LIQUIDADO 

CM-ADS-003- 

2018 

INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, 

TECNICA,FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL 

CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: OPTIMIZACION 

DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN 

LOS BARRIOS CENTRO, CE 

MAJAGUAL- 

SUCRE 
16/03/2018 4 MESES $34,897,822,43 

TERMINADO Y 

LIQUIDADO 

L -ADS-002-2018 

CONSTRUCCION DE DOS (2) POZOS PROFUNDOS PARA 

LA CAPTACION DE AGUA POTABLE Y SUS REDES DE 

DISTRIBUCION QUE BENEFICIARAN A EL 

CORREGIMIENTO EL MAMON Y LAS VEREDAS 

CANDELARIA Y LAS OSSAS EN ELMUNICIPIO DE CAIMITO 

DEPARTAMENTO DE SUCRE. 

CAIMITO-SUCRE 6/04/2018 4 MESES 5856,186,616,16 
TERMINADO Y 

LIQUIDADO 

CM -ADS.004-2018 

INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA, 

CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO 

ES" CONSTRUCCION DE DOS (2) POZOS PROFUNDOS PARA LA 

CAPTACION DE AGUA POTABLE Y SUS REDES DE DISTRIBUCION 

QUE BENEFICIARAN A EL CORREGIMIENTO EL MAMON Y LAS 

VEREDAS LA CANDELARIA Y LOS OSSAS EN EL MUNICIPIO DE 

CAIMITO DEPARTAMENTO DE SUCRE. 

CAIMITO-SUCRE 6/04/2018 4 MESES $42,744,800 FALTA LIQUIDAR 

L -ADS-003-01- 

2018 

CONSTRUCION DE UN (1) POZO PROFUNDO EN LA 

CABECERA MUNICIPAL DE SUCRE (SUCRE) 
SUCRE-SUCRE 16/04/2018 4 MESES $575.242.822 EN EJECUCION 

CM-ADS-006- 

2018 

INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, 

FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE 

OBRA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION DE UN (1) 

POZO PROFUNDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE 

SUCRE-SUCRE 

SUCRE-SUCRE 16/04/2018 4 MESES $45,981,600 EN EJECUCION 

L-ADS-004-01- 

18 

REHABILITACION Y AMPLIACION DE LAS 

REDES DE RECOLECCION Y EVACUACION DE 

AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS 

SECUNDARIAS EN EL INTERIOR DEL CASCO 

URBANO DEL MUNICIPIO DE  SINCE  

DEPARTAMENTO DE SUCRE- PRIMERA ETAPA, 

SINCE-SUCRE 15/05/2018 6 MESES $1,423,472,169 
TERMINADO Y  

LIQUIDADO 

CM-ADS-009- 

2018 

INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, 

FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL 

CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: 

REHABILITACION Y AMPLIACION DE LAS 

REDES DE RECOLECCION Y EVACUACION DE  

AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS 

SECUNDARIAS EN EL INTERIOR DEL CASCO 

URBANO DEL MUNICIPIO DE  SINCE- 

DEPARTAMENTO DE SUCRE- PRIMERA ETAPA, 

SINCE-SUCRE 8/05/2018 6 MESES $93,319,800 
TERMINADO Y 

LIQUIDADO 

L-ADS-005- 

2018 

ADECUACION DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO 

Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE 100 LPS EN EL MUNICIPIO 

DE TOLU 

SANTIAGO 

DE TOLU- 

SUCRE 

7/06/2018 4 MESES $3,490,460,766 EN EJECUCION 



CM-ADS-012- 

2018 

INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, 

FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL 

CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES 

ADECUACION DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO 

Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE 100 LPS EN EL MUNICIPIO 

DE TOLU. 

SANTIAGO 

DE TOLU- 

SUCRE 

7/06/2018 4 MESES $279,200,000 EN EJECUCION 

CM-ADS-002- 

2018 

ESTUDIOS DE ESTRUCTURACION COSTOS Y 

TARIFAS, VALORACION DE ACTIVOS PARA 

MAYORES DE 5000 USUARIOS DIRIGIDO A LA 

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 

SAMPUES EMPASAM  ESP  

SAMPUES - 

SUCRE 
9/04/2018 3 MESES $221,241,300 

TERMINADO Y 

LIQUIDADO 

CM -ADS-007- 

2018 

INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, 

FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL 

CONTRATO DE CONSULTORIA CUYO OBJETO 

ES" ESTUDIOS DE ESTRUCTURACION COSTOS 

Y TARIFAS, VALORACION DE ACTIVOS PARA 

MAYORES DE 5000 USUARIOS 	DIRIGIDO A 

LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 

SAMPUES EMPASAM  ESP"  

SAMPUES - 

SUCRE 
9/04/2018 3 MESES $ 43,241,625 

TERMINADO Y 

LIQUIDADO 

CM-ADS-00S- 

2018 

ESTRUCTURACION LEGAL, TECNICA- 

OPERATIVA,ADMINISTRATIVO, COMERCIAL Y 

FINANCIERA, PARA DEFINIR LA VIABILIDAD DE LA 

REGIONALIZACION DE LA PRESTACION DE LOS 

SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS 

MUNICIPIOS DE COLOSO, CHALAN, TOLUVIEJO, SAN 

ANTONIO DE PALMITO, OVEJAS, EN EL MARCO DEL 

CONTRATO PAZ PARA LA  REGION  MONTES DE  MARIA  

COLOSO,CHALA 

N, TOLUVIEJO, 

SAN ANTONIO 

DE 

PALMITO,OVEJA 

S,-SUCRE 

11/04/2018 10 MESES $1,042,797 EN EJECUCION 

CM -ADS-008- 

2018 

INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA 

FINANCIERA, CONTABLE 	Y JURIDICA AL 

CONTRATO DE CONSULTORIA CUYO OBJETO 

ES ESTRUCUTURACION LEGAL, TECNICA- 

OPERTAIVA, ADMINISTRATIVO,LEGAL 

TECNICA-OPERATIVA, 

ADMINISTRATIVO,COMERCIAL Y FINANCIERA, 

PARA DEFINIR LA VIABILIDAD DE LA 

REGIONALIZACION DE LA PRESTACION DE LOS 

SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y 

ALACNATARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE 

COLOSO, CHALAN, TOLUVIEJO, SAN ANTONIO 

DE PALMITO, OVEJAS, EN EL MARCO DEL 

CONTRATO PAZ PARA LA  REGION  MONTES DE  

MARIA,  

COLOSO, 

CHALAN, 

TOLUVIEJO, 

SAN 

ANTONIO DE 

PALMITO, 

OVEJAS 

11/04/2018 10 MESES $94,366,000 EN EJECUCION 

L-ADS-006- 

2018 

REHABILITACION DE REDES DE RECOLECCION 

Y EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES 

DOMESTICAS DEL MUNICIPIO DE GALERAS- 

DEPARTAMENTO DE SUCRE 

GALERAS - 

SUCRE 
27/06/2018 6 MESES 618048 $1, 148, 	, 

TERMINADO Y 

LIQUIDADO 



CM-ADS-013- 

2018 

INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, 

FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL 

CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES 

REHABILITACION DE REDES DE RECOLECION Y 

EVACUAC1ON DE AGUAS RESIDUALES 

DOMESTICAS DEL MUNICIPIO DE GALERAS - 

DEPARTAMENTO DE SUCRE 

GALERAS 

SUCRE 
27/06/2018 6 MESES $ 114,804,060 

TERMINADO Y 

LIQUIDADO 

LP-ADS-007- 

06-2018 

OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO  

EN EL CORREGIMIENTO SABANAS DE 

BELTRAN,MUNICIPIO DE LOS PALMITOS, 

DEPARTAMENTO DE SUCRE. 

SABANAS DE 

BELTRAN 
18/09/2018 4 MESES $484,018,078,99 

TERMINADO Y 

LIQUIDADO 

CM  ADS  016 2018 

INTERVENTORIA  

ADM  I NISTRATIVA,TECN1 CA,FINANCI E RA,CONT  

ABLE  Y JURIDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO 

ES OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE 

ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO 

SABANAS DE BELTRAN, MUNICIPIO DE LOS 

PALMITOS DEPARTAMENTO DE SUCRE. 

LOS PALMITOS 18/09/2018 4 MESES $38,720,220 
TERMINADO Y 

LIQUIDADO 

LP-ADS-008- 

06-2018 

EXTENCION DE REDES DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO EN LA CALLE 22 ENTRE CARRERA 

27 Y 31 ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 

SAN MARCOS. 

SAN  

MARCOS - 

SUCRE 

8/10/2018 4 MESES $428,527,601 
TERMINADO Y 

LIQUIDADO 

CM -ADS-015-2018 

INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, 

TECNICA,FINANCIERA,CONTABLE Y JURIDICA 

AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES 

EXTENCION DE REDES DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO EN LA CALLE 22 ENTRE CARRERA 

27 Y 31 ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 

SAN MARCOS. 

SAN MARCOS- 

SUCRE 

_ , 	_ ,..,
yz  w il018 4 MESES S34,292,468 

TERMINADO Y 

LIQUIDADO 



ESTADO ACTUAL DE LOS PROCESOS 2019 
CONTRATO  OBJETO ESTADO 

t.-ADS-O01-01-19  
IMPLEMENTACION DE LA SECTORIZACION HIDRAHULICA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE MAJAGUAL - DEPARTAMENTO DE SUCRE 

CM-ADS-005-2019 

INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA 

CUYO OBJETO ES IMPLEMENTACION DE LA SECTORIZACION HIDRAHULICA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA 

CABECERA MUNICIPAL DE MAJAGUAL - DEPARTAMENTO DE SUCRE 

LIQUIDADO 

L-ADS-002-01-19 
RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO' DE SABANAS DE PEDRO DEL MUNICIPIO DE 

LOS PALMITOS. 
LIQUIDADO 

CM-ADS-006-2019 

• 

INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA 

CUYO OBJETO ES RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO' DE SABANAS DE PEDRO DEL 

MUNICIPIO DE LOS PALMITOS. 

FALTA LIQUIDAR 

L- 	- 	- 	-  ADS 003 02 2019 
AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES URBANAS DEL 

MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE ETAPA I 

ESTA HECHA LA LIQUIDACION 

FALTAN LAS FIRMAS 

CM-ADS-007-2019 

INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO 

ES AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES URBANAS DEL 

MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE ETAPA I 

FALTA LIQUIDAR 

LP-ADS-004-2019 
AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CABECCERA MUNICIPAL DE TOLUVIEJO-SUCRE 

ETAPA I TOLUVIEJO 

ESTA HECHA LA LIQUIDACION  

FALTAN LAS FIRMAS 

CM-ADS-009-2019 

INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA 

CUYO OBJETO ES AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CABECCERA MUNICIPAL DE 

TOLUVIEJO-SUCRE ETAPA I TOLU VIEJO 

ESTA EN EJECUCION 

LP-ADS-005-04-19 
AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SAN LUIS MUNICIPIO  

DE SAMPUES - SUCRE 
DESIERTA 

CM-ADS-010-2019 

INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA,CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO 

ES AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SAN LUIS MUNICIPIO 

DE SAMPUES - SUCRE 

EN EJECUCION 

LP-ADS-006-04-19 
AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO  

EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE ETAPAI 
ESTA EN EJECUCION 

CM-ADS-011-2019 

INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA,FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO 

ES AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE 

PALMITO EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE ETAPAI 

ESTA EN EJECUCION 

L-ADS-007-05-19 
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE 3LPS EN EL CORREGIMIENTO DE GUAIMI MUNICIPIO DE 

PALMITOS- SUCRE 
ESTA EN EJECUCION 



, 

CM-ADS-015-2019 
INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA,FINANCIERA,CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO 

ES CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE 31PS EN EL CORREGIMIENTO DE GUAIMI MUNICIPIO DE 

PALMITOS- SUCRE 

ESTA EN EJECUCION 

L-ADS-008-05-19 PLAN DE ASEGURAMIENTO.DE  CALIDAD DE AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE SUCRE - PACA ESTA EN EJECUCION 

M-ADS-004-2019 
INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA,TECNICA,FINANCIERA,CONTABLE JURIDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES 

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE SUCRE - PACA 
ESTA EN EJECUCION 

L-ADS-009-07-19 
AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DEL CONGRESO EN EL 

MUNICIPIO DE SUCRE DEPARTAMENTO DE SUCRE. 
ESTA EN EJECUCION 

CM-ADS-017-19 

INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA,TECNICA, FINANCIERA,CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO 

OBJETO ES AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DEL CONGRESO 

EN EL MUNICIPIO DE SUCRE DEPARTAMENTO DE SUCRE. 

ESTA EN EJECUCION 

LP-ADS-010-07-19 
CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE MICROACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE MIRAFLORES  

EN EL MUNICIPIO DE MAJAGUAL DEPARTAMENTO DE SUCRE. 
ESTA EN EJECUCION 

CM-ADS-017-2019 

INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA,FINANCIERA,CONTABLE Y JURIDICA AL CONTYRATO CUYO OBJETO 

ES CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE MICROACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE 

MIRAFLORES EN EL MUNICIPIO DE MAJAGUAL DEPARTAMENTO DE SUCRE. 

ESTA EN EJECUCION 

LP-ADS-011-10-19 
AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE NUEVA ESTACION,  

MUNICIPIO DE CAIMITI- DEPARTAMENTO DE SUCRE 
ESTA EN EJECUCION 

CM-ADS-023-19 

INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA,FINANCIERA,CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO 

ES AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE NUEVA ESTACION, 

MUNICIPIO DE CAIMITI- DEPARTAMENTO DE SUCRE 

ESTA EN EJECUCION 

LP-ADS-012-11-19 
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO ETAPA 1 EN EL CORREGIMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL  

MUNICIPIO DE SAN BENITO DE ABAD DEPARTAMENTO DE SUCRE. 
ESTA EN EJECUCION 

CM-ADS-024-19 

INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA,FINANCIERA,CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO 

OBJETO ES CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO ETAPA 1 EN EL CORREGIMIENTO DE SANTIAGO 

APOSTOL MUNICIPIO DE SAN BENITO DE ABAD DEPARTAMENTO DE SUCRE. 

ESTA EN EJECUCION 

LP-ADS-013-01-19 
AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO ETAPA 1 EN LA VEREDA ABRE EL 010 MUNICIPIO  

DE GALERAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE 
ESTA EN EJECUCION 

CM-ADS-025-2019 

INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA,CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA 

CUYO OBJETO ES AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO ETAPA 1 EN LA VEREDA ABRE El 

010 MUNICIPIO DE GALERAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE 

ESTA EN EJECUCION 

L-ADS-14-12-19 AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SUCRE ETAPA I ESTA EN EJECUCION 



ESTADO ACTUAL DE LOS PROCESOS 2019 

CONTRATO OBJETO ESTADO 

MC-ADS-001-19 

EJECUCION DEL PLAN DE ERRADICACION DE LOS BASUREROS A CIELO ABIERTO 

LOCALIZADOS EN EL CORREGIMIENTO DE RINCON DEL MAR MUNICIPIO DE SAN ONOFRE- 

SUCRE 

FALTA LIQUIDAR 

CM-ADS-003-2019 

FORMULACION DEL PLAN DE ERRADICACION DE LOS BASUREROS A CIELO ABIERTO 

LOCALIZADOS EN EL CORREGIMIENTO DE RINCON DEL MAR MUNICIPIO DE SAN ONOFRE 

SUCRE 

FALTA LIQUIDAR 

CM -ADS-022-19 

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA CACTERIZACION FISICA, QUIMICA, 

BACTERIOLOGICA, ORGANOSFORADA Y DE METALES PESADOS DE LAS FUENTES 

ABASTECEDORAS DEL ACUEDUCTO URBANO MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD Y 

MICROACUEDUCTOS DE CORREGIMIENTOS DE SANTIAGO APOSTOL, PUNTA DE BLANCO, 

SAN ROQUE, LA AVEBNTURA, RANCHO LA TIA, VILLANUEVA, CUIVA Y CIZPATACA. 

EN EJECUCION 

CM-ADS-020-2019 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN BENITO ABAD FASE II 

DEPARTAMENTO DE SUCRE 

EN EJECUCION 

CM-ADS-002-2019 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REUBICACION DEL POZO  Ns?  3 PARA EL ABASTECIMIENTO 

DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO REGIONAL INDIGENA BOSSANAVARRO MUNICIPIO 

DE SAMPUES  

EN EJECUCION 

CM-ADS-001-2019 
REVISION,  AJUSTE Y ACTUACION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CASCO 

URBANO DEL MUNICIPIO DE LA  UNION  - SUCRE 
EN EJECUCION 

CM-ADS-004-2019 

CONSULTORIA PARA lA ELABORACION DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO 

DEL AGUA "PUEAA" PARA LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO DE TOLU Y MORROA EN EL 

DEPARTAMENTO DE SUCRE. 

FALTA LIQUIDAR 

CM-ADS-012-2019 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE 

ACUEDUCTO RURAL REGIONAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN ANTONIO Y LABARCES DEL 

MUNICIPIO DE SAN ONOFRE-SUCRE.  

EN EJECUCION 

CM-ADS-013-2019 
REVISION,  AJUSTES Y ACTUALIZACION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL 

CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE 
EN EJECUCION 

CM-ADS-018-2019 

CONSULTORIA PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE PROYECTOS 

ADELANTADOS POR LA SUBGERENCIA TECNICA DE LA EMPRESA AGUAS DE SUCRE 

S.A.E.S.P. PARA SER PRESENTADOS A LOS DIFERENTES MECANISMOS DE VIABILIZACION 

EN EJECUCION 

CM-ADS-019-2019 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LOS ACUEDUCTOS RURALES EN LOS CORREGIMIENTOS Y 

VEREDAS DE LOS MUNICIPIOS DE MORROA, CHALAN Y LOS PALMITOS DEL 

DEPARTAMENTO DE SUCRE.  

EN EJECUCION 

CM-ADS-026-2019 

REVISION,  AJUSTES Y ACTUALIZACION DE LOS PROYECTOS RURALES AMPLIACION Y 

OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE MATA DE CAÑA, 

MUNICIPIO DE SAMPUES Y AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 

DE SEGOVIA  SAM  PUESY ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACION Y AMPLIACION 

DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURALES DE LOS COREGIMIENTOS DE NUEVO PLAYON, 

LAS CANDELARIAS, Y VEREDA LAS FLORES DEL CORREGIMIENTO DEL PALMAR DEL 

MUNICIPIO DE MAJAGUAL 

EN EJECUCION 

MC-ADS-002-07-19 
AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE 

SAN LUIS MUNICIPIO DE SAMPUES. 
EN EJECUCION 
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