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RESOLUCION NUMERO ( 0  0 0 3 7 6 	) DE 2020 

"Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolucion 
No. 00138 del 14 de abril de 2015" 

LA GERENTE SUPLENTE DE LA EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE 
SANTANDER S.A. E.S.P. —EMPAS S.A.- 

En use de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante escritura pOblica numero 2803 del 19 de octubre de 2006 de la Notaria Primera del 
Circulo de Bucaramanga, se constituyO la Empresa Publica de Alcantarillado de Santander-
EMPAS S.A E.S.P.- 

Que mediante acuerdo de Junta Directiva N. 000003 del 19 octubre de 2006 se establecio la 
estructura organica, la planta de personal y las escalas salariales de la Empresa Publica de 
Alcantarillado de Santander- EMPAS S A E.S.P - 

Que mediante Resolucion No. 000138 del 2015 se establecio el Manual Especifico de Funciones 
y de Competencias Laborales para la planta de personal de la Empresa Publica de Alcantarillado 
de Santander- EMPAS S.A E.S.P.- 

Que el Articulo Quinto de la Resolucion No. 000138 del 2015. dispone que las modificaciones o 
adiciones necesarias para mantener actualizado el manual especifico de funciones y de 
competencias laborales se adoptaran mediante acto administrativo y a su vez se podra establecer 
equivalencias entre estudios y experiencia, en los casos en que se considere necesario 

Que el Decreto 989 de 2020. ordeno la actualizacion del Manual Especifico de Funciones y de 
Competencias Laborales con las competencias y requisitos establecidos en su contenido, para el 
empleo de jefe de oficina de control interno o quien hagas veces. 

Si este documento se encuentra ,mpreso se considera COPIA NO CONTROLADA. se  garantaa su vigencia si este documento corresponde a la version 
publicada en el aplicativo de GestiOn Documental VISION CALIDAD de EMPAS S A 
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EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. 
E.S.P. 

RESUELVE: 

Articulo Primero. Modificar parcialmente el Articulo Primero de la ResoluciOn No. 000138 del 
2015, respecto de las competencias y requisitos establecidos para el empleo Jefe de Oficina de 
Control Interno, con el fin de actualizarlo conforme a lo estipulado bajo el Decreto 989 de 2020 
del Departamento Administrativo de la Funcion POblica. Quedando asi: 

I. DESCRICPION DEL CARGO 
DenominaciOn del Empleo: JEFE DE OFICINA 
Nivel: DIRECTIVO 
Codigo: 6 _ 
Grado: 1 
No. De cargos: 1 
Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO 
Cargo del Jefe Inmediato: GERENTE GENERAL 

II. PROPOSITO PRINCIPAL 
Proteger los recursos corporativos, verificando la exactitud y veracidad de la informaci6n 
financiera, administrativa y tecnica, promoviendo la eficiencia y eficacia de las operaciones 
mediante programas de control de gestion, estimulando la observancia de los procesos y 
procedimientos prescritos por la Empresa para lograr el cumplimiento de las metas y objetivos. 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Planear, dirigir, evaluar y organizar el sistema de Control Interno de la Empresa PCiblica 
de Alcantarillado de Santander E.S.P. S.A, asesorando a la Administraci6n en el diselio 
y establecimiento de los mecanismos de Control Interno con el objeto de medir y evaluar 
la eficiencia, eficacia, economia y productividad de los procesos internos de la Empresa. 

2. Realizar la evaluacion permanente de los procesos administrativos, financieros 
(contables, de presupuesto, etc.) y tecnicos con el fin de identificar los aspectos que se 
deben ajustar, en coordinacion con las areas responsables, acorde con las normas 
legales vigentes. 

3. Orientar y definir indicadores de gestion a nivel estrategico funcional y operativo en las 
diferentes Dependencias con el proposito de verificar el cumplimiento de los procesos 
internos y evaluar la utilizacion de los recursos, los bienes y los sistemas de informaci6n 
de la Empresa Publica de Alcantarillado de Santander E.S.P. S.A. con base en lo 
establecido en la normatividad vigente. 	
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publicada en el aplicativo de Gestion Documental VISION CALIDAD de EMPAS S.A 
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4. Disenar y establecer, en coordinacion con las diferentes dependencias de la Empresa 
POblica de Alcantarillado de Santander E.S.P. S.A, los criterios, metodos, 
procedimientos e indicadores de eficiencia y de productividad para evaluar la gesti6n y 
proponer las medidas preventivas y/o correctivas del caso. 

5. Realizar evaluaciones periodicas sobre la ejecuciOn y cumplimiento de las actividades 
propias de cada dependencia y proponer las medidas preventivas y/o correctivas 
necesarias y fomentar en toda la Empresa la formacion de una cultura de autocontrol 
que contribuya al mejoramiento continuo en el logro de los objetivos. 

6. Verificar el cumplimiento de los planes, proyectos, programas e indicadores de gestion 
de la Empresa y requisitos administrativos y financieros de acuerdo con los 
procedimientos y control fiscal establecidos para el movimiento de los fondos, valores y 
bienes de la Empresa Publica de Alcantarillado de Santander E.S.P. S.A. 

7. Velar por la correcta ejecuci6n de las operaciones, convenios Y contratos de la Empresa 
Publica de Alcantarillado de Santander E.S.P. S.A. 

8. Fomentar en toda la Empresa la formacibn de una cultura de autocontrol que contribuya 
al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la mision institucional, dirigir y coordinar 
la elaboracion, implementacion y evaluacion de los programas y proyectos que tiendan 
a mejorar el cumplimiento de los objetivos de Control Interno. 

9. Mantener permanentemente informados a los directivos de la Empresa PUblica de 
Alcantarillado de Santander E.S.P. S.A, en el desarrollo y mejoramiento del Sistema del 
Control Interno y acerca del estado de Control Interno de la misma, dando cuenta de las 
debilidades detectadas y de las fallas en su cumplimiento e implementacion de los 
correctivos necesarios. 

10. Colaborar en la implantacion de las recomendaciones emanadas en las Dependencias 
auditadas, asi como las que formule los entes de control y evaluar el efecto de las 
mismas y rendir informes especiales solicitados por EMPAS S.A., dentro de la propuesta 
de mejoramiento continuo. 

11. Preparar y consolidar el Informe de RendiciOn de Cuenta Fiscal que debe presentarse 
anualmente a la Contraloria General de la RepUblica al comienzo de cada vigencia. 

12. Desempenar las demas funciones asignadas por la autoridad competente, las que reciba 
por delegaci6n y aquellas inherentes a las que desarrolla la oficina. 

Si este documento se encuentra impreso se considera COPIA NO CONTROLADA, se garantiza su vigencia si este documento corresponde a la version 
publicada en el aplicativo de Gestlen Documental VISION CAUDAD de EMPAS 
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IV. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACION ACADEMICA 

Titulo profesional en disciplinas academicas de los 
nucleos basicos del conocimiento. 
Titulo de posgrado en la modalidad de maestria. 

EXPERIENCIA 
46 meses de 
experiencia 
profesional en 
temas de control 
interno. 

EQUIVALENCIAS: 
Titulo profesional, 
Titulo posgrado 
modalidad 
especializacion y 58 
meses de 
experiencia 
profesional en 
temas de control 
interno. 
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IV. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES  

• Aprendizaje Continuo 
• Orientacion a resultados 
• Orientacion al usuario y al ciudadano 
• Compromiso con la organizaci6n 
• Trabajo en equipo 
• Adaptacion al cambio 

POR NIVEL JERARQUICO 
• VisiOn Estrategica 
• Liderazgo Efectivo 
• Planeacion 
• Toma de decisiones 
• Gestion del Desarrollo de las Personas 
• Pensamiento Sisternico 
• ResoluciOn de Conflictos 

Articulo 2. La presente Resolucion rige a partir de su expediciOn. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Bucaramanga, a los p 7 AGO 20 

Y ELE 
G rente S 

ST LLANOS 
lente 

Elabor6 y Revise Silvia Davi& Peez Santos Asesor Gerencia- GH Firma 
Vo. Bo Sheryl Tarazona Asesor Gerencia Firma 
Vo. Bo. Sergio Andres Ochoa Pinto Secretaria General Firma 

Si este documento se encuentra Impreso se considers COPIA NO CONTROLADA, se garantiza su vigencia si este documento corresponde a la version 
publicada en el aplicativo de Gesti6n Documental VISION CALIDAD de EMPAS S.A. 
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