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DECRETO 548 DE 1995  

(Marzo 31)  
Diario Oficial No. 41.795 de 6 de abril de 1995 

 
NOTA DE VIGENCIA: Derogado por el Decreto 990 de 2002 

  
Por el cual se compilan las funciones de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, se establece su estructura orgánica y se dictan otras disposiciones. 

  
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA,  

  
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 

conferidas por los numerales 11 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política,  
y en concordancia con lo dispuesto en la Ley 142 de 1994,  

  
  

DECRETA:  
  

ARTICULO 1. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se sujetará 
a las disposiciones contenidas en el presente Decreto.  
  
  

TITULO I.  
NATURALEZA, PRINCIPIOS, ENTIDADES VIGILADAS Y REPRESENTACION 

LEGAL  
  

ARTICULO 2. NATURALEZA. La Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, en adelante la Superintendencia es un organismo de carácter 
técnico, adscrito al Ministerio de Desarrollo Económico, con personería jurídica y 
autonomía administrativa y patrimonial, por medio del cual el Presidente de la 
República ejerce el control, la inspección y vigilancia de las entidades que prestan 
los servicios públicos a los que se aplica la Ley 142 de 1994.  
  
ARTICULO 3. PRINCIPIOS. La Superintendencia ejercerá la función presidencial 
de control, inspección y vigilancia atendiendo los siguientes principios:  
  
a) La defensa de los usuarios de los Servicios Público Domiciliarios;  
  
b) El cumplimiento de las leyes y actos administrativos, a que estén sujetos 
quienes prestan servicios públicos domiciliarios;  
  
c) La prevalencia del interés general sobre el interés particular, en la prestación de 
los servicios públicos domiciliarios;  
  
d) La continuidad y calidad en la prestación del servicio, como consecuencia del 
estricto cumplimiento de los índices de eficiencia, los indicadores de gestión y las 
normas de calidad;  
  
e) La adecuada transparencia de la información contable, financiera, técnica y 



jurídica de las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios, 
respetando la reserva que sobre determinados actos o documentos impone la ley;  
  
f) La coadyuvancia en la aplicación del control social a la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios;  
  
g) Al aplicar las normas de su competencia, lo hará dando prioridad al objetivo de 
mantener y extender la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento 
básico, de tal manera que los objetivos de eficiencia, competencia y calidad se 
logren sin sacrificio de la cobertura.  
  
ARTICULO 4. ENTIDADES SUJETAS A CONTROL, INSPECCION Y 
VIGILANCIA. Están sujetas a la inspección, control y vigilancia de la 
Superintendencia, las siguientes personas:  
  
a) Las empresas de servicios públicos domiciliarios;  
  
b) Las personas naturales o jurídicas que produzcan para ellas mismas, como 
consecuencia o complemento de su actividad principal, los bienes y servicios 
propios del objeto de las empresas se servicios públicos domiciliarios;  
  
c) Los municipios cuando asuman en forma directa, a través de su administración 
central, la prestación de los servicios públicos domiciliarios conforme a lo 
dispuesto en la Ley 142 de 1994;  
  
d) Las organizaciones autorizadas por la Ley 142 de 1994 para prestar servicios 
públicos domiciliarios en municipios menores, en zonas rurales y en áreas o zonas 
urbanas específicas;  
  
e) Las entidades autorizadas para prestar servicios públicos domiciliarios durante 
los períodos de transición previstos en la Ley 142 de 1994;  
  
f) Las entidades descentralizadas de cualquier orden territorial o nacional que en 
el momento de expedirse la Ley 142 de 1994 estaban prestando cualquiera de los 
servicios públicos domiciliarios;  
  
g) Las entidades que realicen actividades complementarias, de acuerdo con las 
definiciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 142 de 1994.  
  
PARAGRAFO. La Superintendencia ejercerá igualmente las funciones de 
inspección y vigilancia que contiene la Ley 142 de 1994, en todo lo relativo al 
servicio de larga distancia nacional e internacional.  
  
ARTICULO 5. DIRECCION. La representación legal de la Superintendencia 
corresponde al Superintendente, quien ejercerá sus funciones específicas de 
control, inspección y vigilancia con plena autonomía de criterio e independencia de 
las comisiones de regulación, y con la inmediata colaboración de los 
Superintendentes Delegados. Tanto el Superintendente como los 
Superintendentes Delegados tendrán la condición de empleados públicos de libre 
nombramiento y remoción por parte del Presidente de la República.  
 



  
TITULO II.  

FUNCIONES Y SANCIONES  
  

ARTICULO 6. FUNCIONES. La Superintendencia tiene atribuidas las funciones y 
facultades establecidas en los artículos 79, 80, y demás disposiciones 
concordantes de la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios, LSPD:  
  
6.1 Funciones especiales en relación con las entidades prestadoras de servicios 
públicos domiciliarios (artículo 79 LSPD):  
  
a) Vigilar y controlar el cumplimiento de las leyes y actos administrativos a los que 
estén sujetos quienes presten servicios públicos en cuanto el cumplimiento afecte 
en forma directa e inmediata a usuarios determinados; y sancionar sus 
violaciones, siempre y cuando esta función no sea competencia de otra autoridad;  
  
b) Vigilar y controlar el cumplimiento de los contratos entre las empresas de 
servicios públicos y los usuarios, y apoyar las labores que en este mismo sentido 
desarrollan los "Comités Municipales de Desarrollo y Control Social de los 
Servicios Públicos Domiciliarios" y sancionar sus violaciones;  
  
c) Establecer los sistemas uniformes de información y contabilidad que deben 
aplicar quienes presten servicios públicos, según la naturaleza del servicio y el 
monto de sus activos, y con sujeción siempre a los principios de contabilidad 
generalmente aceptados.  
  
La Superintendencia tiene en relación con los balances y el estado de pérdidas y 
ganancias las facultades de que trata el artículo 448 del Código de Comercio;  
  
d) Definir por vía general las tarifas de las contribuciones que deban pagar las 
entidades sujetas a inspección, control y vigilancia, a las que se refiere el artículo 
85 de la Ley 142 de 1994; liquidar y cobrar a cada contribuyente lo que 
corresponda;  
  
e) Dar concepto a las Comisiones de Regulación y a los Ministerios sobre las 
medidas que se estudien en relación con los servicios públicos domiciliarios;  
  
f) Vigilar que los subsidios presupuestales que la Nación , los departamentos y los 
municipios destinan a las personas de menores ingresos, se utilicen en la forma 
prevista en las normas pertinentes, así como vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones contempladas en el artículo 93 de la Ley 143 de 1994 y paragrafo 
primero del artículo 99 de la Ley 142 de 1994;  
  
g) Solicitar documentos, inclusive contables; y practicar las visitas, inspecciones y 
pruebas que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones. No obstante 
el Superintendente no está obligado a visitar las empresas sometidas a su 
vigilancia, o a pedirles informaciones sino cuando haya un motivo especial que lo 
amerite;  
  
h) Mantener un registro actualizado de las entidades que prestan los servicios 



públicos;  
  
i) Tomar posesión de las empresas de servicios públicos domiciliarios, en los 
casos y para los propósitos que contemplan el artículo 59 de la Ley 142 de 1.994 y 
las disposiciones concordantes;  
  
j) Evaluar la gestión financiera, técnica y administrativa de las empresas de 
servicios públicos, de acuerdo con los indicadores definidos por las Comisiones de 
Regulación; publicar sus evaluaciones y proporcionar en forma oportuna toda la 
información disponible a quienes deseen hacer evaluaciones independientes. El 
Superintendente podrá acordar con las empresas programas de gestión para que 
se ajusten a los indicadores que hayan definido las Comisiones de Regulación que 
imponer las sanciones por el incumplimiento;  
  
k) Adjudicar a las personas que iniciaron, impulsaron o colaboraron en un 
procedimiento administrativo, tendiente a corregir violaciones de las normas 
relacionadas especialmente con los servicios públicos domiciliarios, una parte de 
las multas a la que se refiere el numeral 2o. del artículo 81 de la Ley 142 de 1994, 
para resarcirlos por el tiempo, el esfuerzo, los gastos y costos en que hayan 
incurrido o por los perjuicios que se les hayan ocasionado. Las decisiones 
respectivas podrán ser consultadas a la Comisión de Regulación del servicio 
público de que se trate. Esta adjudicación será obligatoria cuando la violación 
haya consistido en el uso indebido o negligente de las facturas de servicios 
públicos, y la persona que inició o colaboró en el procedimiento haya sido 
perjudicado;  
  
l) Velar por la progresiva incorporación y aplicación del control interno en las 
empresas de servicios públicos domiciliarios. Para ello vigilará que se cumplan los 
criterios, evaluaciones, indicadores y modelos que definan las comisiones de 
regulación. Para el ejercicio de esta función la Superintendencia podrá apoyarse 
en otras entidades oficiales o particulares (artículo 47 LSPD);  
  
j) Velar porque las empresas de servicios públicos domiciliarios contraten una 
auditoría externa de gestión y resultados con personas privadas especializadas, 
así como autorizar los cambios de los auditores externos contratados (artículo 51 
LSPD). La Superintendencia podrá solicitar el cambio de los auditores 
contratados, cuando éstos no cumplan cabalmente el objeto del contrato;  
  
k) Eximir a las entidades oficiales que presten servicios públicos domiciliarios de 
contratar la auditoría externa de control y resultados con personas privadas 
especializadas, siempre y cuando demuestren que el control fiscal e interno de 
que son objeto, satisface a cabalidad los requerimientos de un control eficiente 
(parágrafo del artículo 51 LSPD);  
  
l) Vigilar que las empresas de servicios públicos domiciliarios publiquen las 
evaluaciones realizadas por los auditores externos, por lo menos anualmente, en 
medios masivos de comunicación en el territorio donde prestan el servicio, si los 
hubiere, y que dichas evaluaciones sean difundidas ampliamente entre los 
usuarios (artículo 53 LSPD);  
  



m) Sancionar, en defensa de los usuarios y para proteger la salud de la 
comunidad, a los alcaldes y administradores de aquellos municipios que presten 
en forma directa uno o más servicios públicos domiciliarios, cuando incumplan las 
normas de calidad que la comisiones de regulación exijan de modo general, o 
cuando suspendan el pago de sus obligaciones, o carezcan de contabilidad 
adecuada con posterioridad al 11 de julio 1996, o violen en forma grave las 
disposiciones contenidas en la Ley 142 de 1994;  
  
n) Invitar, en defensa de los usuarios y para proteger la salud de la comunidad, y 
previa consulta a los respectivos Comités de Desarrollo y Control Social, cuando 
estos estén conformados a una empresa de servicios públicos domiciliarios para 
que ésta asuma la prestación del servicio, e imponer una servidumbre sobre los 
bienes municipales necesarios, para que ésta pueda operar (artículo 6o. LSPD);  
  
o) Ordenar la separación, de los cargos que ocupan, de los gerentes o de 
miembros de las juntas directivas de las empresas de servicios públicos 
domiciliarios, cuando se incumplan de manera reiterada, a juicio de la 
Superintendencia, los índices de eficiencia, los indicadores de gestión y las 
normas de calidad definidas por las comisiones de regulación (artículo 58 LSPD);  
  
p) Aprobar, con arreglo a las metodologías que establezcan las comisiones de 
regulación, los estudios que demuestren que los costos de prestación directa del 
servicio por parte del municipio son inferiores a los de las empresas interesadas 
en prestar el servicio, y que la calidad y la atención para el consumidor serían por 
lo menos iguales a los que tales empresas pueden ofrecer en dicho municipio 
(numeral 3o. del artículo 6o. LSPD);  
  
q) Determinar si la alternativa propuesta por un usuario potencial, para no 
vincularse a los servicios públicos disponibles de acueducto y saneamiento básico, 
no causa perjuicios a la comunidad (parágrafo del artículo 16 LSPD);  
  
r) Certificar, cuando la Nación lo exija para efectos de otorgar subsidios con 
recursos nacionales, que la estratificación de un municipio fue realizada en forma 
correcta (numeral 9o. del artículo 101 LSPD);  
  
s) Velar porque las entidades encargadas de prestar los servicios públicos 
domiciliarios informen periódicamente de manera precisa, la utilización que dieron 
a los subsidios presupuestales (inciso 3o. del artículo 53 LSPD);  
  
t) Decidir los recursos de reposición en materia de estratificación, interpuestos por 
personas o grupos de personas, que hayan sido atendidos y resueltos en primera 
instancia por los comités de estratificación (artículo 104 LSPD);  
  
u) Solicitar la revisión general de la estratificación de un municipio, en los casos y 
dentro de los términos que estime convenientes e informar al Gobernador para la 
imposición de las sanciones de su competencia (numeral 10 del artículo 101 
LSPD);  
  
v) Exigir que las empresas de servicios públicos les comuniquen a la 
Superintendencia y a la Comisión correspondiente, las tarifas, cada vez que sean 



reajustadas y que, adicionalmente, las publiquen, por una vez, en un periódico que 
circule en los municipios en donde se presta el servicio, o en uno de circulación 
nacional (artículo 126 LSPD);  
  
w) Exigir que las empresas que están prestando servicios públicos domiciliarios, al 
momento de entrar en vigencia la Ley 142 de 1994, realicen antes del 11 de julio 
de 1996, un estudio de viabilidad empresarial con la metodología que establezca 
la correspondiente Comisión de Regulación y que, si de él se desprende la 
necesidad de un plan de reestructuración, vigilar que éste se cumpla en los 
términos del artículo 181 de la citada Ley;  
  
x) Emitir concepto previo en los casos en que deba sustituirse un concesionario 
del servicio público domiciliario de electricidad, de conformidad con el artículo 63 
de la Ley 143 de 1994;  
  
y) Dar traslado a las autoridades competentes, cuando se advierta que las 
actuaciones de los administradores, funcionarios y demás servidores de las 
empresas sometidas a su vigilancia y control, pueden ser constitutivas de actos 
delictuosos o ilícitos sancionados por la ley;  
  
z) Velar porque se cumpla la promoción de la competencia y el apoyo a las 
personas que prestan servicios públicos domiciliarios en libre competencia y sin 
utilización de posición dominante en los contratos a los que se refiere la Ley 142 
de 1994, en particular cuando se incluyan cláusulas como las descritas en el 
artículo 133 de la misma Ley.  
  
6.3 Funciones en relación con la participación de los usuarios (artículo 80):  
  
a) Diseñar y poner en funcionamiento el sistema de vigilancia y control que 
permita apoyar las tareas de los comités de desarrollo y control social de los 
servicios públicos domiciliarios;  
  
b) Asegurar la capacitación de los vocales dotándolos de instrumentos básicos 
que les permitan organizar mejor su trabajo de fiscalización, y contar con la 
información necesaria para dotar a los comités;  
  
c) Proporcionar el apoyo técnico necesario para la promoción de la participación 
de la comunidad en las tareas de vigilancia;  
  
d) Sancionar a las empresas que no respondan en forma oportuna y adecuada las 
quejas de los usuarios. Cuando la investigación se origine por solicitud del usuario, 
éste deberá acreditar ante la Superintendencia que ha realizado la respectiva 
reclamación ante la empresa;  
  
e) Consultar con los respectivos Comités de Desarrollo y Control Social, sobre la 
invitación a una empresa de servicios públicos domiciliarios, para que asuma la 
prestación del servicio, en los términos establecidos por el artículo 6o. de la Ley 
142 de 1994;  
  
f) Señalar los requisitos y condiciones de la información que las empresas de 
servicios públicos domiciliarios deben tener a disposición de los usuarios (artículo 



9o. LSPD);  
  
g) Atender los recursos que interpongan los suscriptores o usuarios, una vez 
surtido el trámite del recurso de reposición ante la entidad prestadora del servicio;  
  
h) <Literal declarado NULO>  
  
i) Resolver las apelaciones contra lo decidido por los personeros municipales, 
frente a las impugnaciones contra las elecciones de Vocales de Control de los 
Comités de Desarrollo y Control Social de los servicios públicos domiciliarios 
previstos en el artículo 62 de la Ley 142 de 1994.  
 
ARTICULO 7. REGIMEN SANCIONATORIO. La Superintendencia podrá imponer 
las siguientes sanciones a quienes violen las normas a las que deben estar 
sujetas, según la naturaleza y la gravedad de la falta (artículo 81 LSPD):  
  
a) Amonestación;  
  
b) Multas hasta por el equivalente a 2.000 salarios mínimos mensuales. El monto 
de la multa se graduará atendiendo al impacto de la infracción sobre la buena 
marcha del servicio público domiciliario, y al factor de reincidencia. Si la infracción 
se cometió durante varios años, el monto máximo que arriba se indica se podrá 
multiplicar por el número de años. Si el infractor no proporciona información 
suficiente para determinar el monto, dentro de los treinta (30) días siguientes al 
requerimiento que se le formule, se le aplicarán las otras sanciones que aquí se 
prevén. Las multas ingresarán al patrimonio de la Nación, para la atención de 
programas de inversión social en materia de servicios públicos domiciliarios, salvo 
en el caso al que se refiere el numeral 11 del artículo 79 de la Ley 142 de 1.994. 
Las empresas a las que se multe podrán repetir contra quienes hubieran realizado 
los actos u omisiones que dieron lugar a la sanción. La repetición será obligatoria 
cuando se trate de servidores públicos, de conformidad con el artículo 90 de la 
Constitución Política;  
  
c) Orden de suspender de inmediato todas o algunas de las actividades del 
infractor, y cierre de los inmuebles utilizados para desarrollarlas;  
  
d) Orden de separar a los administradores o empleados de una empresa de 
servicios públicos domiciliarios de los cargos que ocupan; y prohibición a los 
infractores de trabajar en empresas similares, hasta por diez (10) años;  
  
e) Solicitud a las autoridades para que decreten la caducidad de los contratos que 
haya celebrado el infractor, cuando el régimen de tales contratos lo permita, o la 
cancelación de las licencias, así como la aplicación de las sanciones y multas 
previstas pertinentes;  
  
f) Prohibición al infractor de prestar directa o indirectamente servicios públicos, 
hasta por diez (10) años;  
  
g) Toma de posesión de una empresa de servicios públicos domiciliarios, o la 
suspensión temporal o definitiva de sus autorizaciones y licencias, cuando las 



sanciones previstas anteriormente no sean efectivas o perjudiquen indebidamente 
a terceros.  
  
PARAGRAFO. Las sanciones que se impongan a personas naturales se harán 
previo análisis de la culpa del eventual responsable y no podrán fundarse en 
criterios de responsabilidad objetiva.  
  
ARTICULO 8. SEPARACION DE FUNCIONES. Las funciones de inspección, 
control y vigilancia ejercidas por la Superintendencia y sus Delegados, deben 
mantener una estricta separación de las funciones de regulación ejercidas por las 
Comisiones.  
  
PARAGRAFO. Cuando haya conflicto de funciones, o necesidad de interpretar la 
Ley 142 de 1994 en cuanto al reparto de las funciones de regulación y control, se 
apelarán al dictamen del Presidente de la República.  
  
ARTICULO 9. APROBACION PREVIA DE ACTOS Y CONTRATOS DE 
EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS Y REGIMEN DE 
VISITAS. Salvo cuando la Ley disponga expresamente lo contrario, el 
Superintendente no podrá exigir que ningún acto o contrato de una empresa de 
servicios públicos domiciliarios se someta a aprobación previa suya. El 
Superintendente no está obligado a visitar las empresas sometidas a su vigilancia 
o a pedirles informaciones, sino cuando haya motivo especial que lo amerite.  
  
ARTICULO 10. EXPEDICION EXCEPCIONAL DE ACTOS ADMINISTRATIVOS 
DE CARACTER GENERAL. Salvo cuando se trate de funciones a las que se 
refieren los numerales 3o., 4o. y 13 del artículo 79 de la Ley 142 de 1994, el 
Superintendente y sus delegados no producirán actos de carácter general para 
crear obligaciones a quienes estén sujetos a su vigilancia.  
  
  

TITULO III.  
ESTRUCTURA ORGANICA  

  
ARTICULO 11. ESTRUCTURA ORGANICA. Para el cumplimiento de las 
funciones asignadas y en virtud de la autorización contenida en el artículo 105 de 
la Ley 142 de 1994, la Superintendencia tendrá la siguiente estructura orgánica:  
  
11.1 Despacho del Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios:  
  
a) Oficina de Planeación y Desarrollo;  
b) Oficina Jurídica;  
c) Oficina de Control Interno;  
d) Oficina de Divulgación y Comunicaciones;  
e) Oficina de Informática;  
  
11.2 Despacho del Superintendente Delegado para acueducto, alcantarillado y 
aseo.  
  
11.3 Despacho del Superintendente Delegado para energía y gas combustible.  
  



11.4 Despacho del Superintendente Delegado para telecomunicaciones.  
  
11.5 Intendencia de Entidades Intervenidas y en Liquidación.  
  
11.6 Intendencia de Control Social.  
  
11.7 Secretaria General:  
  
a) Dirección Administrativa;  
b) Dirección Financiera.  
  
11.8 Intendencias Delegadas Departamentales.  
  
11.9 Organos de Asesoría y Coordinación.  
  
a) Consejo Consultivo;  
b) Comité de Dirección;  
c) Comisión de Personal.  
   
ARTICULO 12. PLANTA DE PERSONAL. La Superintendencia contará, a partir 
de 1995 con una planta global de personal.  
  
ARTICULO 13. ORGANIZACION DE LAS INTENDENCIAS DE LAS 
SUPERINTENDENCIAS DELEGADAS. La Superintendencia contará con 9 
intendencias para el ejercicio de las funciones señaladas más adelante a las 
Superintendencias Delegadas. El Superintendente, mediante acto administrativo, 
determinará y adscribirá: a los Despachos de los Superintendentes Delegados, las 
intendencias correspondientes y distribuirá las funciones que a ellas compete, 
según los objetivos, planes, programas y requerimientos de las funciones de 
inspección, control y vigilancia.  
  
ARTICULO 14. REGIMEN PRESTACIONAL DE LOS FUNCIONARIOS DE LA 
SUPERINTENDENCIA. El personal de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios estará sujeto al régimen legal de salarios y prestaciones de 
empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Público.  
  
  

TITULO IV.  
FUNCIONES DE LAS DEPENDENCIAS  

  
CAPITULO I.  

FUNCIONES DEL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PUBLICOS 
DOMICILIARIOS  

  
ARTICULO 15. FUNCIONES DEL SUPERINTENDENTE. Corresponde al 
Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, como jefe y representante 
legal de la Entidad, el ejercicio de las siguientes funciones:  
  
a) Las establecidas en los literales d) e i) del numeral primero del artículo 6o. del 
presente Decreto; así como las contenidas en los literales a), b), c), d), e), f), g), 
h), m), n) y o) del numeral segundo del artículo 6o. de esta norma;  



  
b) Aplicar, cuando sea necesario, las sanciones previstas en los literal d), f) y g) 
del artículo 7o. del presente Decreto;  
  
c) Señalar las políticas generales de la entidad;  
  
d) Distribuir competencias entre las distintas dependencias cuando ello resulte 
necesario para el mejor desempeño y ejecución de las funciones de la 
Superintendencia, y asignar el personal requerido;  
  
e) Expedir los actos administrativos, los reglamentos y manuales e instructivos que 
sean necesarios para el cabal funcionamiento de la Entidad;  
  
f) Determinar y adscribir a las Superintendencias Delegadas las Intendencias de 
que trata el artículo 13 del presente Decreto;  
  
g) Nombrar, remover y distribuir los funcionarios de la Entidad, de conformidad con 
las disposiciones legales, con excepción de los Superintendentes Delegados;  
  
h) Presentar, para su inclusión en el Presupuesto General de la Nación, el 
presupuesto anual de la Entidad;  
  
i) Presentar, anualmente, un informe de labores al Presidente de la República;  
  
j) Discriminar, mediante resolución, los conceptos que se incluyen dentro de los 
gastos de funcionamiento, de acuerdo con las Normas Orgánicas del Presupuesto 
General de la Nación, para los efectos de la liquidación de las contribuciones 
especiales de que trata el artículo 85 de la Ley 142 de 1994;  
  
k) Expedir la reglamentación, con el propósito de que se efectúe el pago efectivo 
de las contribuciones especiales, por parte de las entidades sometidas al control, 
inspección y vigilancia;  
  
l) Asistir a las reuniones de las Comisiones de Regulación;  
  
m) Las demás que le sean asignadas por la Ley y los Decretos Reglamentarios  
  
  

CAPITULO II.  
FUNCIONES DE LOS SUPERINTENDENTES DELEGADOS  

  
ARTICULO 16. FUNCIONES DE LOS SUPERINTENDENTES DELEGADOS 
PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS. Corresponde a los 
Superintendentes Delegados para cada uno de los servicios públicos domiciliarios 
en el ámbito de su competencia, el ejercicio de las siguientes funciones:  
  
a) Las establecidas en los literales a), c), e), g), j), l), m) y o) del numeral primero 
del artículo 6o. del presente Decreto; así como las contenidas en los literales i), j), 
k). p), q), s), v) w), x), y) y z) del numeral segundo del artículo 6o. de esta norma;  
  
b) Aplicar, cuando sea necesario, las sanciones previstas en los literales a), b), c) 



y e) del artículo 7o. del presente Decreto;  
  
c) Recomendar a la Superintendencia la aplicación, en los eventos en que a su 
juicio considere necesario, las sanciones previstas en los literales d), f) y g) del 
artículo 7o. del presente Decreto; y brindar al Superintendente apoyo en la 
aplicación y seguimiento de las mismas;  
  
d) Preparar los proyectos de los actos administrativos que deben ser expedidos 
para que el Superintendente pueda cumplir las funciones citadas en los numerales 
anteriores. Así mismo, apoyar al Superintendente en la resolución de todos los 
recursos que contra dichos actos puedan ser interpuestos;  
  
e) Las demás que le sean asignadas por el Superintendente;  
  
ARTICULO 17. FUNCIONES DE LA INTENDENCIA DE ENTIDADES 
INTERVENIDAS Y EN lIQUIDACION. Corresponde a la Intendencia de Entidades 
Intervenidas y en Liquidación el ejercicio de las siguientes funciones:  
  
a) La establecida en el literal g) del numeral primero del artículo 6o. del presente 
Decreto;  
  
b) Servir de dependencia de apoyo especializado, coordinación y seguimiento, en 
los casos en que el Superintendente ejerza las funciones establecidas en el literal 
i) del numeral primero del artículo 6o. del presente Decreto; así como las 
contenidas en los literales b), c), d), e), f), g), h), m) y o) del numeral segundo del 
artículo 6o. de esta norma;  
  
c) Atender todos los procesos que surjan, con ocasión del ejercicio por parte del 
Superintendente de las funciones antes señaladas;  
  
d) Realizar el seguimiento y tomar las medidas pertinentes para que las entidades 
de servicios públicos domiciliarios intervenidas, puedan recuperarse, de forma tal 
que se evite su liquidación;  
  
e) Las demás que le sean asignadas por el Superintendente.  
  
ARTICULO 18. FUNCIONES DE LA INTENDENCIA DE CONTROL SOCIAL. 
Corresponde a la Intendencia de Control Social, el ejercicio de las siguientes 
funciones:  
  
a) Las establecidas en los literales a), b), f), k) y m) del numeral primero del 
artículo 6o. del presente Decreto; así como las contenidas en los literales l), r), t) y 
u) del numeral segundo del artículo 6o. de esta norma;  
  
b) Las establecidas, en relación con la participación de los usuarios, en el numeral 
tercero del artículo 6o. de este Decreto;  
  
c) Las demás que le sean asignadas por el Superintendente.  
  
ARTICULO 19. FUNCIONES DE LAS INTENDENCIAS DE LAS 
SUPERINTENDENCIAS DELEGADAS. Estas Intendencias son unidades de 



apoyo y soporte de las Superintendencias Delegadas. Actuaran bajo la dirección 
de los Superintendentes Delegados y tendrán, las funciones que se señalan a 
continuación, y las demás que les asigne de acuerdo con la naturaleza de cada 
dependencia.  
  
Las Intendencias de las Superintendencias Delegadas, tendrán a juicio del 
Superintendente, funciones de orden jurídico, de análisis de la prestación del 
servicio, de control financiero y contable, de inspección y vigilancia y 
administrativas, de la siguiente forma:  
  
1. Funciones de Orden Jurídico:  
  
a) Absolver las consultas que sean de su competencia, efectuadas en ejercicio del 
derecho de petición;  
  
b) Proyectar, previa investigación, las resoluciones de sanción que deban 
aplicarse por violación de las Leyes, actos administrativos e indicadores de gestión 
definidos por las Comisiones de Regulación;  
  
c) Tramitar los recursos que sean interpuestos y las solicitudes de revocatoria 
directa;  
  
d) Dar trámite a las quejas sobre eventuales violaciones a las disposiciones 
legales o de los contratos de servicios públicos domiciliarios y proponer ante los 
Superintendentes Delegados correspondientes las sanciones a que hubiese lugar;  
  
e) Sustanciar los trámites relacionados con las entidades de servicios públicos 
domiciliarios;  
  
f) Preparar los conceptos con destino a las comisiones de regulación, a los 
Ministerios, y demás autoridades sobre las medidas que se estudian en relación 
con los servicios públicos domiciliarios;  
  
g) Preparar conceptos, no obligatorios, a petición del Superintendente Delegado 
correspondiente, sobre el cumplimiento de los contratos relacionados con los 
servicios a los que se refiere la Ley 142 de 1994.  
  
2. Funciones de análisis de la prestación del servicio:  
  
a) Efectuar un seguimiento permanente de los planes de gestión y de 
cumplimiento suscritos por las empresa de servicios públicos domiciliarios, cuando 
sea de competencia de la Superintendencia Delegada a la cual se encuentre 
adscrita;  
  
b) Proponer la información que deba ser requerida a las empresas de servicios 
públicos domiciliarios para un mejor control, inspección y vigilancia, así como la 
supresión de aquella que resulte innecesaria;  
  
c) Efectuar un seguimiento sobre la manera como las entidades adoptan las 
acciones correctivas dispuestas frente a las deficiencias anotadas en los informes 
de inspección, y en los informes que elaboren otros Organismos de Control del 



Estado;  
  
d) Velar porque las disposiciones expedidas por las Comisiones de Regulación 
sean debidamente aplicadas y cumplidas por parte de las empresas de servicios 
públicos domiciliarios.  
  
3. Funciones de Control Financiero y Contable:  
  
a) Proyectar las observaciones sobre los estados financieros y contables de las 
entidades que prestan servicios públicos;  
  
b) Proponer los sistemas uniformes de información y contabilidad que deben 
aplicar quienes presten servicios públicos, según la naturaleza del servicio y el 
monto de sus activos, y con sujeción siempre a los principios de contabilidad 
generalmente aceptados, o con destino a los usuarios;  
  
c) Efectuar un control permanente sobre la condición financiera, técnica y 
económica de las instituciones sometidas a su vigilancia especial.  
  
4. Funciones de Inspección y Vigilancia:  
  
a) Determinar las características de las visitas de inspección bajo su supervisión y 
designar los Inspectores para su ejecución;  
  
b) Efectuar las visitas que deban desarrollarse, de acuerdo con los manuales de 
procedimientos de inspección, que sean adoptados por el Superintendente;  
  
c) Emitir el correspondiente informe de la inspección realizada, y proponer las 
mediadas a que haya lugar, proyectando las actas de conclusiones, resoluciones y 
demás providencias relacionadas con dicha función;  
  
d) Vigilar que los subsidios presupuestales que la Nación, los departamentos y los 
municipios destinan a las personas de menores ingresos, se utilicen en la forma 
prevista en las normas pertinentes;  
  
e) Analizar los sistemas de control interno que adopten las empresas de servicios 
públicos domiciliarios y realizar las recomendaciones pertinentes;  
  
f) Analizar los informes de las auditorías externas contratadas por las empresas de 
servicios públicos domiciliarios y hacer las recomendaciones pertinentes;  
  
g) Preparar los conceptos relacionados con el cambio de auditores externos de las 
Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios;  
  
5. Funciones Administrativas:  
  
a) Responder por el efectivo cumplimiento y el correcto manejo de los recursos 
humanos, físicos y tecnológicos a su cargo;  
  
b) Administrar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, los 
proyectos y las actividades del personal a su cargo;  
  



c) Adelantar, dentro del marco de las funciones asignadas a la Intendencia, las 
gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los planes, 
programas y proyectos de la entidad;  
  
d) Asistir a las directivas de la entidad en la adecuada aplicación de las normas y 
procedimientos referidos al ámbito de su competencia;  
  
e) Rendir los informes que sean solicitados, además de los que normalmente 
deben presentarse acerca de la marcha del trabajo en la dependencia;  
  
PARAGRAFO. El Superintendente podrá organizar en la Intendencia de Control 
Social, y sólo en ésta, un Area especializada para la atención de suscriptores y 
usuarios, la cual tendrá entre otras las siguientes funciones:  
  
a) Recibir y conceptuar sobre los recursos de apelación de los suscriptores y 
usuarios, una vez surtido el trámite del recurso de reposición ante la empresa;  
  
b) Diseñar y colocar en funcionamiento un sistema de vigilancia y control, para 
apoyar las tareas de los Comités de Desarrollo y Control Social;  
  
c) Coordinar con las Entidades territoriales el apoyo técnico, la tecnología, la 
orientación y los elementos de difusión necesarios para la promoción de la 
participación de la comunidad.  
  
  

CAPITULO III.  
FUNCIONES DE LAS OFICINAS DEL DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE  

  
ARTICULO 20. OFICINA DE PLANEACION Y DESARROLLO. A la Oficina de 
Planeación y Desarrollo le corresponde desarrollar las siguientes funciones:  
  
a) Asesorar al Superintendente en la formulación de las políticas generales de la 
entidad;  
  
b) Elaborar el plan de desarrollo estratégico de la Superintendencia y coordinar el 
programa anual de actividades;  
  
c) Preparar el informe anual de actividades que rendirá el Superintendente al 
Presidente de la República;  
  
d) Diseñar y mantener el plan de mejoramiento de la calidad de la 
Superintendencia y definir los indicadores de gestión de la Entidad;  
  
e) Preparar el presupuesto anual de la Superintendencia;  
  
f) Calcular el monto de la contribución especial de que trata el artículo 85 de la Ley 
142 de 1994, que debe ser pagado por cada una de las entidades de servicios 
públicos domiciliarios sujetas a control, inspección y vigilancia;  
  
g) Dirigir las publicaciones de la Superintendencia;  
  



h) Ejercer la Secretaría del Comité de Dirección, cuando éste haga las veces del 
Comité de Coordinación del Control Interno, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 30 del presente Decreto;  
  
i) Proponer al Superintendente las modificaciones al manual de funciones y 
procedimientos de la entidad, según las necesidades del servicio;  
  
j) Las demás que sean asignadas por el Superintendente.  
  
ARTICULO 21. OFICINA JURIDICA. A la Oficina Jurídica le corresponde 
desarrollar las siguientes funciones:  
  
a) Coordinar la elaboración de los estudios necesarios, para la formulación y 
presentación de proyectos de ley y de decretos en materias de competencia de la 
Superintendencia;  
  
b) Emitir conceptos sobre los asuntos jurídicos que se sometan a su 
consideración;  
  
c) Elaborar, revisar y dar trámite a las actas de las sesiones de los Organos de 
Asesoría y Coordinación de la Superintendencia;  
  
d) Revisar las minutas de los contratos;  
  
e) Atender los procesos y litigios en los cuales tenga interés la Superintendencia, e 
informar al Superintendente sobre su desarrollo y resultados;  
  
f) Efectuar la compilación de jurisprudencia, doctrinas, leyes, decretos y demás 
disposiciones legales que tengan relación con el ámbito de competencia de la 
Superintendencia;  
  
g) Tramitar los recursos de reposición que sean interpuestos contra los actos de la 
Superintendencia, y en especial aquellos que se interpongan contra los actos por 
medio de los cuales la Superintendencia fije las contribuciones especiales de que 
trata el artículo 85 de la Ley 142 de 1994;  
  
h) Preparar las modificaciones en los estatutos que la Superintendencia vaya a 
exigir a las entidades descentralizadas que presten servicios públicos 
domiciliarios, y que no hayan sido aprobados por el Congreso, en caso de que no 
se ajusten a la naturaleza jurídica establecida en la Ley 142 de 1994;  
  
i) Preparar y revisar el contrato de fiducia, en virtud del cual el Superintendente 
encargue a una entidad fiduciaria la administración de la empresa en forma 
temporal, en el evento de la toma de posesión de alguna de las entidades 
sometidas a su control, inspección y vigilancia;  
  
j) Revisar los proyectos de actos administrativos que vaya a expedir la 
Superintendencia;  
  
k) Las demás que le sean asignadas por el Superintendente, de acuerdo con la 
naturaleza de la dependencia.  



  
ARTICULO 22. OFICINA DE CONTROL INTERNO. A la Oficina de Control 
Interno le corresponde desarrollar las siguientes funciones:  
  
a) Hacer efectivos los principios, normas y procedimientos vigentes para asegurar 
la eficiencia y la eficacia de la gestión administrativa de la Superintendencia y 
proteger su patrimonio;  
  
b) Velar porque todas las actividades, operaciones y actuaciones de la 
Superintendencia se cumplan de conformidad, con los principios y normas 
vigentes;  
  
c) Velar por el cumplimiento de las políticas, programas, proyectos y metas de la 
Superintendencia, y recomendar al Superintendente los ajustes que sean 
necesarios;  
  
d) Evaluar la aplicación del sistema de control Interno de la Superintendencia;  
  
e) Recomendar al Superintendente la adopción de los controles contables, 
administrativos, de gestión y financieros que garanticen la eficiencia, eficacia, 
celeridad y oportunidad en el ejercicio de las funciones asignadas a la Entidad;  
  
f) Efectuar una auditoría permanente sobre los sistemas computarizados de la 
Superintendencia;  
  
g) Las demás establecidas en la Ley 87 de 1993 y normas concordantes;  
  
h) Las demás que le sean asignadas por el Superintendente, de acuerdo con la 
naturaleza de la dependencia.  
  
ARTICULO 23. OFICINA DE DIVULGACION Y COMUNICACIONES. A la Oficina 
de Divulgación y Comunicaciones le corresponde desarrollar las siguientes 
funciones:  
  
a) Mantener informada a la comunidad acerca de los eventos y decisiones de la 
Superintendencia;  
  
b) Coordinar con la Oficina de Planeación y Desarrollo el diseño, producción y 
distribución de las publicaciones de la Superintendencia;  
  
c) Coordinar y organizar ruedas de prensa y eventos similares;  
  
d) Las demás que le sean asignadas por el Superintendente, de acuerdo con la 
naturaleza de la dependencia.  
  
ARTICULO 24. OFICINA DE INFORMATICA. A la Oficina de Informática le 
corresponde desarrollar las siguientes funciones:  
  
a) La establecida en el literal h) del numeral primero del artículo 6o. del presente 
Decreto;  
  
b) Dirigir y supervisar la ejecución de las funciones de sistematización y manejo 



estadístico;  
  
c) Planear, dirigir y controlar los proyectos de sistematización de la entidad;  
  
d) Diseñar y proponer estrategias para el establecimiento de los sistemas 
uniformes de información que deben aplicar las instituciones vigiladas, según la 
naturaleza del servicio y el monto de sus activos;  
  
e) Definir y velar por el manejo del sistema estadístico de la institución y de cada 
uno de los servicios públicos domiciliarios;  
  
f) Coordinar con la dependencia encargada de la capitalización de los funcionarios 
de la Superintendencia, los programas de adiestramiento necesarios para el 
aprovechamiento óptimo de los equipos y sistemas computarizados de la entidad 
por parte de los funcionarios;  
  
g) Sugerir al Superintendente los recursos técnicos y tecnológicos necesarios para 
garantizar un control eficiente de las entidades vigiladas;  
  
h) Asesorar a todas las dependencias que requieran conocimientos especiales 
para llevar a cabo labores de auditoría de sistemas en el sector de cada servicio 
público vigilado;  
  
i) Proponer norma técnicas para la recopilación, procesamiento y análisis de la 
información estadística;  
  
j) Llevar al registro de las entidades de servicios públicos domiciliarios sujetas a 
inspección, control y vigilancia;  
  
k) Las demás que le sean asignadas por el Superintendente, de acuerdo con la 
naturaleza de la dependencia.  
  
  

CAPITULO IV.  
FUNCIONES DE LA SECRETARIA GENERAL  

  
ARTICULO 25. SECRETARIA GENERAL. A la Secretaría General de la 
Superintendencia le corresponde desarrollar las siguientes funciones:  
  
a) Colaborar en la formulación de las políticas, planes y programas de 
Superintendencia;  
  
b) La establecida en el literal n) del numeral primero del artículo 6o. del presente 
Decreto;  
  
c) Atender bajo la dirección del Superintendente y por conducto de las distintas 
dependencias de la Superintendencia, la prestación de los servicios logísticos y la 
ejecución de los programa adoptados;  
  
d) Dirigir y controlar las funciones de las Direcciones Administrativa y Financiera;  
  



e) Coordinar la ejecución del presupuesto anual de la Superintendencia;  
  
f) Expedir las certificaciones y autenticaciones que competen a la 
Superintendencia;  
  
g) Notificar los actos administrativos emanados de la Superintendencia y designar 
los notificadores a que haya lugar;  
  
h) Disponer oportunamente, la publicación de los actos administrativos de carácter 
general, de acuerdo con lo establecido en la Ley;  
  
i) Controlar la apertura y el manejo de las cuentas bancarias de la 
Superintendencia;  
  
j) Las demás que le sean asignadas por el Superintendente, de acuerdo con la 
naturaleza de la dependencia.  
  
ARTICULO 26. DIRECCION ADMINISTRATIVA. A la Dirección Administrativa le 
corresponde desarrollar las siguientes funciones:  
  
a) Proponer las políticas que se deben tomar en materia de administración y 
ejecutar las decisiones que sobre el tema sean adoptadas;  
  
b) Dirigir y supervisar la ejecución de las funciones administrativas y de servicios 
generales;  
  
c) Elaborar los manuales administrativos y de procedimientos, así como velar por 
la racionalización operativa;  
  
d) Elaborar la nómina de personal de la Superintendencia y suministrar a la 
Dirección Financiera la información necesaria para efectos de su cancelación;  
  
e) Prestar los servicios logísticos y administrativos necesarios para el buen 
funcionamiento de la Superintendencia;  
  
f) Gestionar la adquisición de bienes y servicios, efectuar su suministro, 
almacenamiento y controlar su uso;  
  
g) Elaborar y presentar a la Secretaría General el programa general en compras y 
coordinar su ejecución;  
  
h) Coordinar el manejo y actualización del inventario de los bienes muebles e 
inmuebles utilizados por las dependencias de la Superintendencia;  
  
i) Velar por la seguridad y vigilancia de las instalaciones físicas y mantener 
debidamente asegurados los bienes de la misma;  
  
j) Coordinar las tareas del personal que realiza funciones de apoyo administrativo;  
  
k) Presentar a la Secretaría General el informe mensual sobre las actividades 
administrativas desarrolladas;  
  



l) Planear, ejecutar y controlar la política institucional en las áreas de 
reclutamiento, selección, vinculación, inducción, promoción y desvinculación de los 
recursos humanos y velar por el desarrollo de esa política;  
  
m) Desarrollar y administrar programas tendientes a garantizar el bienestar social 
y laboral de los funcionarios, así como su capacitación;  
  
n) Coordinar los trámites relacionados con la solicitud de inscripción de los 
funcionarios de la Superintendencia en la carrera administrativa, así como la 
preparación y la realización de los concursos para seleccionar su personal, 
además de la administración de la carrera administrativa, efectuar las 
convocatorias, y coordinar los procesos de calificación del personal inscrito en 
carrera administrativa;  
  
o) Llevar las hojas de vida de los funcionarios de la entidad;  
  
p) Organizar y controlar el archivo de la correspondencia y manejar el sistema de 
información administrativo;  
  
q) Clasificar, distribuir y realizar el seguimiento de la correspondencia de la 
Superintendencia y coordinar, desde el punto de vista logístico, las respuestas 
correspondientes;  
  
r) Elaborar las minutas de los contratos;  
  
s) Coordinar, controlar y evaluar los procesos administrativos disciplinarios que se 
adelanten contra funcionarios o ex funcionarios de la entidad;  
  
t) Las demás que le sean asignadas por el Secretario General, de acuerdo con la 
naturaleza de la dependencia.  
  
ARTICULO 27. DIRECCION FINANCIERA. A la Dirección Financiera le 
corresponde desarrollar las siguientes funciones:  
  
a) Dirigir las áreas de tesorería, presupuesto y contabilidad;  
  
b) Ejecutar el presupuesto anual, de acuerdo con las normas legales vigentes;  
  
c) Efectuar todos los pagos que deba efectuar la Superintendencia, para su 
correcto funcionamiento;  
  
d) Registrar la correcta y oportuna contabilización de las operaciones financieras 
de la Superintendencia y elaborar sus estados financieros.  
  
e) Controlar el manejo y custodia de los fondos de la Superintendencia, vigilando 
la recepción de ingresos y el control de pagos;  
  
f) Controlar la rendición de cuentas y los aportes prestacionales que debe realizar 
legalmente la Superintendencia;  
  
g) Mantener actualizados y controlar los contratos de seguro relativos a los bienes 



muebles e inmuebles de la Superintendencia, así como de los diferentes 
empleados de manejo al servicio de la misma;  
  
h) Planear y desarrollar el sistema de contabilidad general y de presupuesto, de 
conformidad con las normas establecidas;  
  
i) Velar por el oportuno recaudo de las multas impuestas por la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios a las personas naturales y jurídicas, e informar 
del pago de las mismas a las respectivas dependencias, así como al Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público;  
  
j) Garantizar el adecuado manejo y la eficiente colocación de los recursos 
financieros de la Superintendencia y de sus excedentes de liquidez;  
  
k) Las demás que le sean asignadas por el Secretario General, de acuerdo con la 
naturaleza de la dependencia.  
  
  

CAPITULO V.  
FUNCIONES DE LAS INTENDENCIAS DELEGADAS DEPARTAMENTALES  

  
ARTICULO 28. FUNCIONES DE LAS INTENDENCIAS DELEGADAS 
DEPARTAMENTALES. A las Intendencias Delegadas Departamentales les 
corresponde, dentro de los límites de la competencia territorial que les sea 
asignada, desarrollar las siguientes funciones:  
  
a) Vigilar y controlar el cumplimiento de las leyes y actos administrativos a los que 
estén sujetas las entidades prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de 
que trata la Ley 142 de 1994, dentro del territorio de su jurisdicción, en cuanto el 
cumplimiento afecte en forma directa e inmediata a usuarios determinados; y 
reportar cualquier violación de las normas a la Superintendencia Delegada 
competente;  
  
b) Ejercer, dentro del territorio de su jurisdicción, y en coordinación con la 
Intendencia de Control Social, las funciones establecidas en el numeral tercero del 
artículo 6o. del presente Decreto, en relación con la participación de los usuarios;  
  
c) Las demás que les sean asignadas por el Superintendente y por los 
Superintendentes Delegados.  
  
PARAGRAFO. Las Intendencias Delegadas Departamentales se establecerán y 
organizarán por el Superintendente de acuerdo con las necesidades y con las 
disponibilidades presupuestales, sin perjuicio de que el Superintendente autorice 
la delegación de algunas funciones en otras autoridades administrativas del orden 
departamental o municipal, o celebre contratos con otras entidades públicas o 
privadas para el mejor cumplimiento de sus funciones, en consonancia con lo 
establecido en el numeral cuarto del artículo 105 de la Ley 142 de 1994.  
  
  

CAPITULO VI.  



FUNCIONES DE LOS ORGANOS DE ASESORIA Y COORDINACION  
  

ARTICULO 29. CONSEJO CONSULTIVO. El Superintendente tendrá un Consejo 
Consultivo integrado por tres (3) miembros, así:  
  
a) El Coordinador General de la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico;  
  
b) El Coordinador General de la Comisión de Regulación de Energía y Gas 
Combustible;  
  
c) El Coordinador General de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones.  
  
El Consejo Consultivo será un órgano auxiliar de asesoría, y de convocatoria 
obligatoria, con anterioridad a la adopción de decisiones sobre las siguientes 
materias:  
  
a) La separación de sus cargos de gerentes o miembros de la Juntas Directivas de 
las empresas de servicios públicos domiciliarios;  
  
b) La toma de posesión de una empresa de servicios públicos domiciliarios 
vigilada;  
  
c) La liquidación de una empresa de servicios públicos domiciliarios vigilada;  
  
d) La sanción a los alcaldes de aquellos municipios que prestan en forma directa 
uno o más o servicios públicos domiciliarios.  
  
Las opiniones y dictámenes del Consejo no obligarán al Superintendente:  
  
PARAGRAFO 1. Corresponde al Consejo Consultivo dictar su propio reglamento.  
  
PARAGRAFO 2. Cuando para una sesión convocada en la forma y oportunidad 
que disponga el reglamento, no medie quórum para deliberar, el Superintendente 
podrá proceder sin el concepto previo de que trata este artículo.  
  
PARAGRAFO 3. El Jefe de la Oficina Jurídica de la Superintendencia actuará 
como Secretario del Consejo Consultivo.  
  
ARTICULO 30. COMITE DE DIRECCION. El Comité de Dirección estará presidido 
por el Superintendente, e integrado por los Superintendentes Delegados, por el 
Secretario General de la Superintendencia, así como por el Jefe de la Oficina 
Jurídica y por el Jefe de la Oficina de Planeación y Desarrollo quien actuará como 
Secretario. Así mismo asistirá de forma permanente en calidad de invitado el Jefe 
de Oficina de Control Interno.  
  
El Comité de Dirección tendrá como función, brindar asesoría al Superintendente 
en la adopción de las políticas y planes de acción de carácter administrativo, que 
han de regir la actividad de la entidad; así como hacer las veces del "Comité de 
Coordinación del Control Interno" del que trata la Ley 87 de 1993.  
  



ARTICULO 31. COMISION DE PERSONAL. La Comisión de Personal está 
integrada por los funcionarios que determine el Superintendente, y tendrá las 
funciones que le corresponde de conformidad con las disposiciones legales que 
regulan la materia.  
  
  

TITULO V.  
PRESUPUESTO  

  
ARTICULO 32. REGIMEN PRESUPUESTAL. El manejo de los recursos 
presupuestales de la Superintendencia se sujetará a lo establecido en las Normas 
Orgánicas del Presupuesto General de la Nación.  
  
ARTICULO 33. INGRESOS. Los ingresos de la Superintendencia están 
conformados por:  
  
a) Las contribuciones especiales que hagan las entidades vigiladas, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994;  
  
b) Los ingresos provenientes de las publicaciones.  
  
PARAGRAFO. De conformidad con lo dispuesto por el parágrafo primero del 
articulo 85 de la Ley 142 de 1994, el Gobierno Nacional incluirá las apropiaciones 
necesarias para el funcionamiento de la Superintendencia durante los dos 
primeros años, dentro del Presupuesto General de la Nación.  
  
ARTICULO 34. CONTRIBUCIONES ESPECIALES. De conformidad con el 
artículo 85 de la Ley 142 de 1994, y con el propósito de recuperar los costos del 
control, inspección y vigilancia, las entidades prestadoras de servicios públicos 
domiciliarios sometidas a la vigilancia de la Superintendencia, están sujetas al 
pago de la contribución fijada por la Ley 142 de 1994, la cual se liquidará y 
recaudará conforme a las siguientes reglas:  
  
a) Para definir los costos de los servicios que presta la Superintendencia, se 
tendrán en cuenta todos los gastos de funcionamiento, además de la depreciación, 
amortización u obsolescencia de sus activos, en el período anual respectivo;  
  
b) La Superintendencia presupuestará sus gastos cada año y cobrará dentro de 
los límites que a continuación se señalan, solamente la tarifa que arroje el valor 
necesario para cubrir su presupuesto anual. En todo caso la tarifa máxima de cada 
contribución no podrá ser superior al uno por ciento (1%) del valor de los gastos 
de funcionamiento de la entidad contribuyente, asociados a los servicios vigilados 
por la Superintendencia, en el año anterior a aquel en que haga el cobro, de 
acuerdo con los estados financieros puestos a disposición de la Superintendencia, 
quien fijará de forma independiente y autónoma la tarifa correspondiente, de 
acuerdo con el estudio que realice;  
  
c) En el evento en que la Superintendencia tuviese excedentes provenientes del 
pago de las contribuciones, deberá reembolsarlos a los contribuyentes, o 
abonarlos a las contribuciones del siguiente período, o transferirlos a la Nación si 



las otras medidas no fueran posibles;  
  
d) El cálculo de la suma a cargo de cada uno de los contribuyentes vigilados, se 
realizará teniendo en cuenta los costos de la Superintendencia;  
  
e) La liquidación y el recaudo de las contribuciones correspondientes al servicio de 
control, inspección y vigilancia, se efectuarán por parte de la Superintendencia;  
  
f) Una vez en firme las liquidaciones deberán ser canceladas dentro del mes 
siguiente. Se aplicará el mismo régimen de sanción por mora aplicable al impuesto 
sobre la renta y complementarios, sin perjuicio de las demás sanciones de que 
trata la Ley 142 de 1994.  
  
PARAGRAFO 1. Al fijar la contribución especial se eliminarán, de los gastos de 
funcionamiento, los gastos operativos; en las empresas del sector eléctrico, las 
compras de electricidad, las compras de combustibles y los peajes, cuando 
hubiere lugar a ello; y en las empresas de otros sectores los gastos de naturaleza 
similar a éstos. Estos rubros podrán ser adicionados en la misma proporción en 
que sean indispensables para cubrir faltantes presupuestales de la 
Superintendencia.  
  
PARAGRAFO 2. El pago efectivo de las contribuciones especiales por parte de 
las entidades sometidas a control, inspección y vigilancia, se realizará con la base 
en la reglamentación que la Superintendencia expida para tal efecto.  
  
ARTICULO 35. INFORMACION DE EXISTENCIA. Con el objeto de facilitar el 
cumplimiento de las funciones de la Superintendencia y conforme a lo establecido 
en el artículo 11 de la Ley 142 de 1994, las entidades prestadoras de servicios 
públicos domiciliarios que venían operando en el territorio nacional en el momento 
de ser expedida la Ley 142 de 1994 y la Ley 143 de 1994 deben informar de su 
existencia a la Superintendencia dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes 
contados a partir de la expedición del Presente Decreto. Las nuevas entidades de 
servicios públicos domiciliarios deberán informar sobre su existencia en un plazo 
máximo de treinta (30) días hábiles, contados a partir del acto de su constitución.  
  
Las entidades que incumplan la obligación de informar sobre su existencia, 
estarán sujetas a las multas que determine la Superintendencia.  
  
ARTICULO 36. PUBLICACIONES. La Superintendencia realizará publicaciones 
periódicas relacionadas con los asuntos de su competencia. La dirección de las 
publicaciones estará a cargo de la Oficina de Planeación y Desarrollo, y su 
coordinación estará a cargo de la Oficina de Divulgación y Comunicaciones.  
  
El Superintendente fijará las reglas para su distribución, divulgación y cobro, 
procurando en todo caso, que las entidades y personas vigiladas y aquellas 
relacionadas con las funciones de la Superintendencia, reciban estas 
publicaciones.  
  
  

TITULO VI.  



ACTOS, RECURSOS Y PROCEDIMIENTOS  
  

ARTICULO 37. DECISIONES. La decisiones de la Superintendencia se 
comunicarán por medio de resoluciones, circulares y oficios que tendrán 
numeración consecutiva. Las resoluciones y circulares serán suscritas por el 
Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios o por los Superintendentes 
Delegados en los asuntos de su competencia, y refrendados por el Secretario 
General. Esas serán publicadas en el Diario Oficial o en la Gaceta del Ministerio 
de Desarrollo Económico. Los oficios serán suscritos por los Superintendentes 
Delegados en los asuntos de su competencia y serán notificados al interesado a 
través de la Secretaría General.  
  
ARTICULO 38. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. En aquellos casos en 
que la Superintendencia expida actos administrativos, ésta se sujetará al 
procedimiento contemplado en el Capítulo II, del Título VII, de la Ley 142 de 1994, 
así como a las normas contenidas en el Código Contencioso Administrativo.  
  
ARTICULO 39. RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE LA 
SUPERINTENDENCIA. Contra los actos de la Superintendencia de carácter 
particular, proceden los recursos previstos en el Código Contencioso 
Administrativo y en las normas concordantes.  
  
ARTICULO 40. PROCEDIMIENTO PARA EL TRAMITE DE PETICIONES Y 
SOLICITUDES. El trámite de peticiones y solicitudes formuladas a la 
Superintendencia será el establecido en el Código Contencioso Administrativo, en 
las normas concordantes, y en la resolución interna que para tal fin expida el 
Superintendente. Toda petición o solicitud, después de radicada y si fuere 
pertinente, será remitida al Despacho del Superintendente Delegado del servicio 
público al que corresponda para que proceda a su trámite.  
  
  

TITULO VII.  
TOMA DE POSESION Y LIQUIDACION DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS 

PUBLICOS  
  

ARTICULO 41. MEDIDAS PREVENTIVAS. Cuando quienes prestan servicios 
públicos incumplan de manera reiterada, a juicio de la Superintendencia, los 
índices de eficiencia, los indicadores de gestión y las normas de calidad definidos 
por la Comisiones de Regulación, la Superintendencia podrá ordenar la 
separación de los gerentes o de miembros de las juntas directivas de la empresa 
de los cargos que ocupan.  
  
ARTICULO 42. CAUSALES, MODALIDAD Y DURACION. El Superintendente 
podrá tomar posesión de una empresa, en los siguientes casos:  
  
a) Cuando la empresa no quiera o no pueda prestar el servicio público con la 
continuidad y calidad debidas, y la prestación sea indispensable preservar el orden 
público o el orden económico, o para evitar perjuicios graves e indebidos a los 
usuarios o a terceros;  
  



b) Cuando sus administradores persistan en violar en forma grave la normas a las 
que deben estar sujetos, o en cumplir sus contratos;  
  
c) Cuando sus administradores hayan rehusado dar información veraz, completa y 
oportuna a una Comisión Reguladora o a la Superintendencia, o a las personas a 
quienes estas hayan confiado la responsabilidad de obtenerla;  
  
d) Cuando se declare la caducidad de uno de los permisos, licencias o 
concesiones que la empresa de servicios públicos domiciliarios haya obtenido 
para adelantar sus actividades, si ello constituye indicio serio de que no está en 
capacidad o en ánimo de cumplir los demás y de acatar las leyes y normas 
aplicables;  
  
e) En casos de calamidad o de perturbación del orden público;  
  
f) Cuando sin razones técnicas, legales o económicas de consideración sus 
administradores no quisieren colaborar para evitar a los usuarios graves 
problemas derivados de la imposibilidad de otra empresa de servicios públicos 
domiciliarios para desempeñarse normalmente;  
  
g) Si, en forma grave, la empresa ha suspendido o se teme que pueda suspender 
el pago de sus obligaciones mercantiles;  
  
h) Cuando la empresa entre en proceso de liquidación.  
  
ARTICULO 43. EFECTOS DE LA TOMA DE POSESION. Como consecuencia de 
la toma de posesión se producirán los efectos establecidos en el artículo 60 de la 
Ley 142 de 1994 y en los literales b), c), d) y e) del numeral 2o. del artículo 6o. del 
presente Decreto.  
 
ARTICULO 44. CONTRATO DE FIDUCIA PARA LA ADMINISTRACION DE 
EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS. Para la efectividad y celeridad de una 
toma de posesión, y para preservar el interés general y la continuidad en la 
prestación del servicio afectado con la decisión, el Superintendente queda 
facultado para celebrar contratos globales de fiducia, de acuerdo al régimen 
previsto en la Ley 80 de 1993, cuyo objeto será la administración de empresas de 
servicios públicos que sean intervenidas.  
  
Las tomas de posesión se asignarán a los contratos globales de fiducia que se 
han celebrado previamente.  
  
ARTICULO 45. CONTINUIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO. Cuando 
por voluntad de los socios, por configurarse una causal de disolución o por 
decisión del Superintendente, una empresa de servicios públicos entre en proceso 
de liquidación, el representante legal o el revisor fiscal deberá dar aviso a la 
autoridad competente para la prestación del respectivo servicio, para que ella 
asegure que no se interrumpa la prestación del servicio. Si no se toman las 
medidas correctivas previstas en el artículo 220 del Código de Comercio, la 
liquidación continuará en la forma prevista en la Ley.  
  



La autoridad competente procederá a celebrar los contratos que sean necesarios 
con otras empresas de servicios públicos domiciliarios, para que sustituyan a la 
empresa en proceso de liquidación o asumir directamente en forma total o parcial 
las actividades que sean indispensables para asegurar la continuidad en la 
prestación del servicio, en concordancia con la entidad fiduciaria designada en 
desarrollo del proceso de toma de posesión de la empresa en liquidación. Tales 
contratos y acciones no se afectarán como consecuencia de la nulidades que, 
eventualmente, puedan declararse respecto de los demás actos relacionados con 
la toma de posesión o liquidación de la empresa; ni los nuevos contratistas 
responderán, en ningún caso, más allá de los términos de su relación contractual, 
por las obligaciones de la empresa en liquidación.  
  
ARTICULO 46. PROCEDIMIENTO Y ALCANCES DE LA TOMA DE POSESION 
DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS. La toma de posesión ocurrirá 
previo concepto de la Comisión de Regulación que regule el servicio, y puede 
realizarse también para liquidar la empresa. No requiere citaciones o 
comunicaciones a los interesados antes de que se produzca el acto administrativo 
que la ordene; pero tal acto, que se notificará al representante legal de la empresa 
o, en su defecto, a cualquier funcionario que se encuentre en las dependencias de 
ésta, es recurriere en el efecto devolutivo.  
  
La Superintendencia podrá pedir a las autoridades competentes, en el evento de 
toma de posesión, que declaren la caducidad de los contratos de concesión a los 
que se refiere la Ley 142 de 1994.  
  
Los ingresos de las empresas se podrán utilizar para pagar los gastos de 
administración de la Superintendencia. Cuando la toma de posesión no sea una 
sanción para la empresa, se le indemnizará plenamente por los perjuicios que se 
le pueda haber ocasionado.  
  
Si después del plazo señalado por el Superintendente para la toma de posesión 
de una empresa de servicios públicos, para administrarla, que no podrá ser 
superior a dos (2) años, por razones imputables a sus administradores o 
accionistas, no se superan los problemas que dieron origen a la medida, la 
Superintendencia podrá ordenar que se liquide la empresa.  
  
Se aplicarán, en estos casos, y en cuanto sean pertinentes, las normas relativas a 
la liquidación de instituciones financieras, para lo cual el Gobierno Nacional 
expedirá la reglamentación contenta de las disposiciones de carácter específico 
aplicables, por parte del Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, a los 
casos de la toma de posesión para la administración y liquidación de empresas de 
servicios públicos domiciliarios.  
  
ARTICULO 47. REGIMEN DE APORTES EN LOS EVENTOS DE REDUCCION 
DEL VALOR NOMINAL. La Superintendencia, en el evento de la reducción en el 
valor nominal de los aportes a las empresas de servicios públicos cuyo capital esté 
representado en acciones, podrá disponer que sólo se emitan títulos de acciones 
por valores superiores a una décima parte de un salario mínimo mensual legal.  
  
ARTICULO 48. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR; PROCEDIMIENTO. La 



liquidación de las empresas de servicios públicos se hará siempre por una 
persona que designe o contrate la Superintendencia; el liquidador dirigirá la 
actuación bajo su exclusiva responsabilidad, y la terminará en el plazo que señale 
el Superintendente. El liquidador tendrá las facultades y deberes que 
corresponden a los liquidadores de instituciones financieras, en cuanto no se 
opongan a las normas especiales contenidas en la Ley 142 de 1994.  
  
  

TITULO VIII.  
CONFLICTO DE INTERESES; INHABILIDADES DE INCOMPATIBILIDADES  

  
ARTICULO 49. CONFLICTO DE INTERESES; INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES. Para los efectos del funcionamiento de las empresas de 
servicios públicos y de la Superintendencia, se establecen las siguientes 
inhabilidades e incompatibilidades:  
  
a) Salvo excepción legal, no podrán participar en la administración de la 
Superintendencia, ni incidir en forma directa o indirecta en la adopción de sus 
decisiones, las empresas de servicios públicos, sus representantes legales, los 
miembros de sus juntas directivas, las personas naturales que posean acciones en 
ellas, y quienes posean más del diez (10%) por ciento del capital de sociedades 
que tengan vinculación económica con las empresas de servicios públicos.  
  
b) No podrán prestar servicios a la Superintendencia, ninguna persona que haya 
sido administrador o empleado de una empresa de servicios públicos domiciliarios 
antes de transcurrir un año de terminada su relación con las citadas empresas, ni 
los cónyuges o compañeros permanentes de tales personas, ni sus parientes 
dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. 
Esta misma inhabilidad se predica de los empleados de la Superintendencia, sus 
cónyuges o parientes en los mismos grados, respecto de empleos en las 
empresas de servicios públicos domiciliarios. Sin embargo, las personas aludidas 
pueden ejercitar ante la Superintendencia su derecho a pedir informaciones, a 
hacer peticiones y a formular observaciones o a transmitir informaciones respecto 
de las decisiones que allí se tomen, o a los proyectos de decisiones que se les 
consulten;  
  
c) No puede adquirir partes de capital de las entidades oficiales que prestan los 
servicios públicos y que se ofrezcan al sector privado, ni poseer por sí o por 
interpuesta persona más del 1% de las acciones de una empresa de servicios 
públicos, ni participar en su administración o ser empleados de ella, ningún 
miembro o empleado de la Superintendencia, ni quienes tengan con ellos vínculos 
conyugales, de unión o de parentesco arriba dichos. Si no cumplieren con las 
prohibiciones relacionadas con la participación en el capital en el momento del 
nombramiento o posesión, deberán desprenderse de su interés social dentro de 
los tres meses siguientes al día en el que entren a desempeñar sus cargos. La Ley 
142 de 1993 autoriza a las empresas servicios públicos domiciliarios a adquirir 
tales intereses, si fuere necesarios, con recursos comunes, por el valor que tuviere 
en libros;  
  
d) En los contratos de la Superintendencia se aplicarán las normas sobre 



inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley 80 de 1993, en cuanto sean 
pertinentes.  
  
  

TITULO IX.  
DISPOSICIONES VARIAS  

  
ARTICULO 50. GRUPOS INTERNOS DE TRABAJO. El Superintendente podrá 
crear y organizar grupos internos de trabajo al interior de las Direcciones, con su 
respectivo coordinador, con el fin de desarrollar con eficiencia y eficacia los 
objetivos, políticas, planes y programas de la Superintendencia, en particular 
cuando para mantener su equilibrio en las cargas de trabajo así lo requieran.  
  
ARTICULO 51. UNICIDAD DEL CONTROL, INSPECCION Y VIGILANCIA. Las 
entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios, mencionadas en el 
artículo 15 de la Ley 142 de 1994 y en el artículo 4o. del presente Decreto, estarán 
sujetas a partir de la fecha de entrada en pleno funcionamiento de la 
Superintendencia, únicamente al control, inspección y vigilancia de esta, con 
exclusión de la competencia que pueda atribuirse por normas generales a otras 
Superintendencias.  
  
ARTICULO 52. PARTIDAS PRESUPUESTALES. De acuerdo con lo establecido 
en la Ley 142 de 1994, el Gobierno Nacional, por intermedio del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, realizará todas las apropiaciones presupuestales, con 
el fin de asegurar que la Superintendencia objeto de reglamentación por este 
Decreto, pueda organizarse de una forma técnica y acorde con las funciones que 
debe desempeñar, de forma tal que pueda entrar en funcionamiento a partir de la 
fecha que de común acuerdo determinen el Superintendente de Servicios Públicos 
Domiciliarios y el Superintendente de Industria y Comercio.  
  
ARTICULO 53. TRANSITORIO. El Superintendente de Industria y Comercio 
tomará todas las medidas que sean necesarias para coordinar y brindar la 
colaboración y el apoyo necesarios, con el propósito de realizar el traslado de las 
funciones, que en materia de protección de los usuarios venía desempeñado 
hasta la fecha de entrada en pleno funcionamiento de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios.  
  
La Superintendencia de Industria y Comercio tomará todas las medidas 
necesarias para dar traslado a la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, de las investigaciones administrativas iniciadas por aquella y que no 
estén concluidas en la fecha de entrada de funcionamiento de la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios, así como de todas las actuaciones 
administrativas y recursos interpuestos y no resueltos.  
  
ARTICULO 54. VIGENCIA. El presente Decreto rige a partir de su publicación.  
  
  



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS 

..... -~ " 
RESOLUCION No. ·5 Q 2 
( ) 

O 1 SEi. 1995 

POR LA CUAL SE CREAN UNAS AREAS U~ TRABAJO, SE DETERMINAN LAS 
FUNCIONES DE LAS MISMAS, Y SE ASIGNA LA COORDINACION A UNOS 

EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA 

EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 

En ejercicio de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas por el 
artículo 13 del Decreto 025 de 1995. 

CONSIDERANDO : 

PRIMERO.- Que el decreto 549 de marzo 31 de 1995, estableció la Planta de 
Personal Global, de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios; 

SEGUNOO.-Que el artículo 2° del Decreto 549 de 1995 determinó que el 
Superintendente mediante Resolución interna distribuirá los cargos de la 
Planta Global de acuerdo con la estructura orgánica, los planes y programas, 
la naturaleza de los empleos y las necesidades del servicio; 

TERCERO.- Que el artículo 13 del Decreto 025 de 1995 · establece el 
reconocimiento por coordinación de grupo para los empleados de las 
Entidades del Estado con Planta Global, en donde no exista el empleo de Jefe 
de Sección, que tengan a su cargo la coordinación o supervisión de grupos 
internos de trabajo creados mediante resolución del Jefe del organismo 
espectivo; 

Que en mérito de lo expuesto; 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- Crear las siguientes áreas de trabajo en la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios; dependientes de las 
Direcciones Administrativa y Financiera, de la siguiente manera: 

DEPENDENCIA AREA 

DIRECCION ADMINISTRATIVA - PERSONAL Y BIENESTAR SOCIAL 
- SERVICIOS GENERALES Y COMPRAS 



PRESIDENCIA DEL.A REPUBLICA DE COLOMBIA 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS 

POR LA CUAL SE CREAN UNAS AREAS DE TRABAJO, SE DETERMINAN LAS 
FUNCIONES DE LAS MISMAS, Y SE ASIGNA LA COORDINACION A UNOS 

EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA 

DIRECCION FINANCIERA 

- PRESUPUESTO 
- CONTABILIDAD 
- TESORERIA 

ARTICULO SEGUNDO.- Asignar a quienes desempeñan las funciones de 
oordinadores de las áreas creadas por el artículo 1 º de la presente 

resolución, las funciones que se describen a continuación: 

DIRECCION ADMINISTRATIVA : 

- AREA DE PERSONAL Y BIENESTAR SOCIAL. 

1. Asistir al Jefe inmediato en la elaboración y trámite de los actos 
administrativos correspondientes a situaciones del servicio del personal de la 
Superintendencia. 

2. Preparar y ejecutar los programas de selección de personal, elaboración 
de las convocatorias, realización de los concursos y conformación y 
recomposición de las listas de elegibles, de acuerdo con las normas y 
procedimientos legales vigentes sobre la materia. 

Velar porque las hojas de vida presentadas por quienes aspiren a ocupar 
vargas en la Superintendencia reúnan los requisitos legales de conformidad 
con lo establecido por el artículo 4º de la Ley 190 de 1995. 

4 . Supervisar o llevar a cabo los trámites de vinculación y desvinculación 
de personal, al igual que los relacionados con la inducción o promoción del 
mismo, de acuerdo con las normas y procedimientos legales vigentes . 

5 . Atender los trámites relacionados con la inscripción y actualización del 
escalafón de los funcionarios de la Superintendencia en la carrera 
administrativa. 

6 . Coordinar con los Jefes de las dependencias los procesos de calificación 
de servicios del personal en período de prueba y del personal escalafonado en 
carrera administrativa y preparar los informes sobre los resultados obtenidos, 
con destino al Superintendente . 



PRESIDENCIA DE LA REPUBL!CA DE COLOMB IA 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS 

POR LA CUAL SE CREAN UNAS AREAS DE TRABAJO, SE DETERMINAN LAS 
FUNCIONES DE LAS MISMAS, Y SE ASIGNA LA COORDINACION A UNOS 

EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA 

7. Responder por el estudio y actualización permanente de los Manuales 
Descriptivos de Funciones y Requisitos a nivel de cargo y de Procedimientos 
de Personal . 

8 . Llevar a cabo las investigaciones disciplinarias cuando se lo 
encomienden. 

q _ Coordinar con los Jefes de dependencia y proponer de acuerdo con las 
1strucciones que se le impartan, los programas de distribución y 

redistribución de la planta de personal g lobal, a que haya lugar. 

10. Coordinar, supervisar y evaluar las actividades del personal bajo su 
inmediata responsabilidad en el evento que le sea asignado. 

11 . Las demás que le sean asignadas por el superior inmediato y 
correspondan a la naturaleza del cargo. 

AREA DE SERVICIOS GENERALES Y COMPRAS. 

1 . Planear, programar y desarrollar las actividades de adquisición de 
servicios y de bienes muebles e inmuebles de la Superintendencia, de 
conformidad con las reglamentaciones establecidas y previa comprobación de 
las cantidades y calidades requeridas. 

Elaborar el plan anual de compras en coordinación con las dependencias 
de la entidad y presentarlo para la aprobación del Jefe inmediato. 

3. Comprobar que los procesos de contr-atación se ajusten a las normas 
legales en la materia y velar por el cumplimiento de los requisitos 
documentales y de todo orden en tales procesos. 

4 . Supervisar la elaboración y actualización del inventario físico de los 
bienes muebl es. 

5 . Responder por la adquisición, almacenamiento, incorporación a 
inventarios, clasificación, distribución y suministro oportuno de los b ienes y 
elementos de trabajo en las distintas dependencias de la Superintendencia y 
mantenerlas informadas sobre el estado, trámite y atención prestada a sus 
solicitud es. 

6 . Elaborar y mantener actualizado el registro de proveedores, las listas de 
precios, catálogos de ofertas y preparar los términos de referencia para los 
procesos de licitación. 



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOM BI A 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS 

POR LA CUAL SE CREAN UNAS AREAS DE TRABAJO, SE DETERMINAN LAS 
FUNCIONES DE LAS MISMAS, Y SE ASIGNA LA COORDINACION A UNOS 

EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA 

7. Coordinar, supervisar y evaluar las actividades del personal bajo su 
inmediata responsabilidad, en el evento que le sea asignado. 

8 . Las demás que le sean asignadas por el superior inmedia t o y 
correspondan a la naturaleza del cargo. 

DIRECCION FINANCIERA: 

REA DE PRESUPUESTO. 

1 . Orientar y controlar las actividades de presupuesto de la 
Superintendencia. 

2 . Orientar la planeación y el desarrollo del sistema de presupuesto de 
conformidad con las normas legales establecidas. 

3 . Coordinar la preparación del proyecto anual de presupuesto con la 
Oficina de Planeación y Desarrollo . 

4. Controlar la ejecución presupuesta! de acuerdo a las disposiciones 
legales vigentes. 

5 . Efectuar los trámites pertinentes ante los demás organismos del Estado 
referentes al área de su competencia y rendir los informes correspondientes. 

o. Verificar las imputaciones presupuestales de nómina y cuentas de cobro. 

7 . Presentar propuestas y conceptuar sobre estudios especiales tendientes 
a mejorar el funcionamiento de la dependencia en el área de su desempeño. 

8 . Asistir a las dependencias de ta Superintendencia en el área de su 
competencia de conformidad con las instrucciones impartidas por el Jefe 
inmediato. 

9. Revisar y presentar al superior inmediato los informes mensuales y 
anuales correspondientes a la ejecución presupuesta! en la Superintendencia. 

1 O. Coordinar, supervisar y evaluar las actividades del personal bajo su 
inmediata responsabilidad, en el evento que le sea asignado. 

11. Las demás que le sean asignadas por el superior inmediato y 
correspondientes a la naturaleza del cargo. 



PRESIDENC IA DE LA REPUBLiCA DE COLOMBI A 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS 

POR LA CUAL SE CREAN UNAS AREAS DE TRABAJO, SE DETERMINAN LAS 
FUNCIONES DE LOS MISMOS, Y SE ASIGNA LA COORDINACION A UNOS 

EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA 

AREA DE CONTABILIDAD. 

1 . Estudiar y proponer las políticas y criterios a seguir en el manejo de la 
información contable de la Superintendencia, conforme a las normas legales 
vigentes sobre la materia. 

2. Elaborar y presentar al jefe inmediato los programas, proyectos y 
procedimientos contables para la Superintendencia y asistirlo en la 
implantación y desarrollo de los mismos. 

3 . Diseñar y actualizar sistemas y métodos de trabajo parn optimizar y 
agilizar los procedimientos contables de la entidad. 

4. Velar porque se mantenga permanentemente actualizada la contabilidad 
financiera de la Superintendencia conforme a las normas legales vigentes 
sobre el particular. 

5. Responder por la rev1s1on y presentación al superior inmediato, de los 
informes y estados financieros y contables de la Superintendencia. 

6. Dirigir y responder por la elaboración y presentación de los informes 
contables de la Superintendencia. 

7. Colaborar en la elaboración, rev1s1on y presentación de estudios de 
temas relacionados con la ejecución presupuesta!. 

tS. Rendir informes periódicos o cuando lo solicite el jefe inmediato sobre 
las labores desarrolladas. 

AREA DE TESORERIA. 

1 . Administrar y controlar el manejo de los fondos de la Superintendencia, 
de conformidad con las normas vigentes sobre la materia, vigilando la 
recepción de ingresos y control de pagos. 

2. Asistir al Jefe inmediato en la implantación y desarrollo de políticas sobre 
manejo de fondos o movimientos de caja en la entidad . 

3. Estudiar y presentar planes y programas a desarrollar sobre promoción 
y captación de aportes. 



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

SUPERINTENDENCIA DE SERVJCJOS PUBLICOS 

POR LA CUAL SE CREAN UNAS AREAS DE TRABAJO, SE DETERMINAN LAS 
FUNCIONES DE LOS MISMOS, Y SE ASIGNA LA COORDINACION A UNOS 

EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA 

4 . Responder por el oportuno recaudo de las multas impuestas por la 
Superintendencia a las personas naturales y jurídicas y preparar el informe 
correspondiente para el Director Financiero. 

5 . Estudiar y presentar planes y programas a desarrollar sobre los 
recursos a captar y el pago adecuado de las cuentas de la entidad . 

6. Controlar la rendición de cuentas y los aportes prestacionales que debe 
realizar legalmente la Superintendencia. 

7 . Autorizar y firmar los cheques girados por los conceptos pertinentes. 

8 . Responder por el manejo eficiente de los fondos encomendados. 

9. Efectuar oportunamente los pagos de las obligaciones adquiridas por la 
Superintendencia. 

1 O. Analizar, revisar y refrendar los documentos de carácter contable que se 
produzcan en la Tesorería . 

11. Coordinar, supervisar y evaluar las actividades del personal bajo su 
inmediata responsabilidad en el evento que le sea asignado. 

12. Las demás que le sean asignadas por el superior inmediato y 
correspondan a la naturaleza del cargo. 

ARTICULO TERCERO.- Asignar las funciones de coordinación de las Areas de 
trabajo a los empleados de la Superintendencia, que se relacionan a 
continuación : · 

DIRECCION ADMINISTRATIVA: 

- Area de Personal y Bienestar Social : 

Area de Servicios Generales 

DIRECCION FINANCIERA: 

- Area de Presupuesto 

GERMAN RAMIREZ AMOROCHO 

LUIS HUMBERTO LEAL 
VALENZUELA 

CARMEN CAROLINA DEL PILAR 
SIERRA A. 



PRESIDENC IA DE LA REPUBLICA DE COLOMB IA 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS 

POR LA CUAL SE CREAN UNAS AREAS DE TRABAJO, SE DETERMINAN LAS 
FUNCIONES DE LOS MISMOS, Y SE ASIGNA LA COORDINACION A UNOS 

EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA 

Area de Contabilidad 

Area de Tesorería 

SALVADORFERRUCHOLOPEZ 

JESUS ALBERTO MANCERA 
CORONADO 

ARTICULO CUARTO.- Los empleados a quienes se les asigna la función de 
coord inación por esta -resolución, tendrán derecho al veinte (20%) por ciento 

:Hcional de que trata el decreto 025 de 1995. 

ARTICULO QUINTO.
expedición . 

La presente resolución rige a partir de la fecha de su 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Santa Fe de Bogotá, o.e ., a los 

GRA /Luz Amparo S . 
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PRESIDENCIA Ol:: LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

¡-- SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS 

¡ 

1 
i 

RESOLUCION Nº Ü Ü Ü 8 ·8 tj 
( 1 4 MAR. t996 ) 

"Por la cual se crea un área de trabajo, se determinan las funciones de la misma, 
y se asigna la coordinación a un empleado de la Superintendencia" 

EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 

En ejercicio de sus atribuciones legales. y en especial las conferidas por el artículo 
13 del decreto 025 de 1995 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO.- Que el Decreto 549 de marzo 31 de 1995, estableció la planta de 
¡:>ersonal global de la Superintendencia de Servicios Públicos DomiciliC;trios; 

SEGUNDO.- Que el artículo 2o. del Decreto 549 de 1995 determinó que el 
Superintendente mediante resolución interna distribuirá los cargos de la planta 
global de acuerdo con la estructura orgánica. los planes y programas de la 
entidad. la naturaleza de los empleos y las necesidades del servicio ; : 

TERCERO.- Que mediante resolución No. 0811 de fecha marzo 06 de 1996, el 
Superintendente de Servicios Públicos determinó la conformación de los grupos 
internos de trabajo DEL TA con el fin de atender los requerimientos de ·los usuarios 
en materia de peticiones, quejas y recursos presentados ante las Empresas de 
Servicios Públicos. 

CUARTO.- Que el artículo 13 del Decreto 025 de 1995 establece el 
reconocimiento por coordinación de grupo para los empleados de la~ entidades 
del Estado con planta global , en las cuales no exista el empleo de Jefe de 
:ección, que tengan a su cargo la coordinación o supervisión de grupos internos 

de trabajo creados mediante resolución del jefe del Organismo ·respectivo; 

Que en mérito de lo expuesto; 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- Crear la siguiente área de trabajo en la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios; dependiente de la Superintendencia Delegada 
para Acueducto , Alcantarillado y Aseo, de la siguiente manera: · 

1 DEPEl\JDENCIA 

l SUPERINTENDENCIA DELEGADA 
1 PARA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO LASEO 

AREA: 

1. Grupo de , 
Peticiones, Quejas y 
Recursos · 



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

SUP'3:RINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS 

RESOLUCION Nº Ü Ü Ü 8 ·.84 
1 4 MAR. 1996 ) 

"Por la cual se crea un área de trabajo, se determinan las funciones c¡le la misma, 
y se asigna la coordinación a un empleado de la Superintendeincia" 

Hoja No. 2 

ARTICULO SEGUNDO.- Asignar a quien desempeñe las funciones de 
Coordinador del área creada por el artículo 1o. de la presente re?olución, las 
funciones que se describen a continuación: 

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y 
ASEO 
INTENDENCIA DE GESTION Y ACCION INMEDIATA PARA ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y ASEO 

Area: Grupo de Peticiones, Quejas y Recursos 

a . Realizar el reparto de la correspondencia que llegue a la Delegada 

b . Resolver las solicitudes de silencio administrativo presentadas por los 
usuarios. 

c . Coordinar el Grupo Interno de. Trabajo 

d . Efectuar el seguimiento sobre la manera como las entidades ?doptan las 
acciones correctivas dispuestas en los informes de inspección y en 19s informes 
que elaboren los organismos de control del Estado, en aspectos de gestión y 
atención a usuarios en la presentación del servicio. 

e . Velar porque las disposiciones de la Comisión de Regulación de Agua 
Potable sean debidamente aplicadas y cumplidas por las Empresas de Servicios 

úblicos Domiciliarios. 

f . Comprobar que las empresas de servicios públicos domicilié)rios en la 
proyección, instalación, mantenimiento y prestación del servicio, cumplan con las 
normas ambientales, según la regulación sobre el particular. 

g . Participar en el análisis de la gestión de las empresas de servicios públicos 
domiciliarios . 

h . Atender las quejas y reclamos de los usuarios y proponer la? medidas 
pertinentes para su solución. 

i. Resolver las apelaciones contra los actos administrativos expedidos por las 
empresas de servicios públicos relacionadas con el servicio a su cargo. 

j . Las demás que le sean asignadas por su superior inmediato Y'. que sean 
acordes con la naturaleza del cargo. 

ARTICULO TERCERO.- Asignar las funciones de coordinación del área de trabajo 
creada por esta resolución al siguiente funcionario. ~ 



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Dti: COLOMBIA 

SUPERINTENDENCIA DE SERVlCIOS PUBLICOS 

RESOLUCION Nº 000884 
1 4 MAR. 1996 } ( 

"Por la cual se crea un área de trabajo, se determinan las funciones de la misma, 
y se asigna la coordinación a un empleado de la Superintendencia" 

Hoja No. 3 

INTENDENCIA DE GESTION Y ACCION INMEDIATA PARA ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y ASEO. 

Area : Grupo de Peticiones, Quejas y Reclamos CARLOS ALBERTO PEREZ 
PINILLA. 

ARTICULO CUARTO.- El empleado a quien se le asignaron las funciones de 
coordinación mediante esta resolución, tiene derecho al reconocimieqto del veinte 
120%) por ciento adicional a la asignación básica de que trata el dec;:reto 025 de 
1995. 

ARTICULO QUINTO.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Santa Fé de Bogotá, D .C . a i 1t M/\R. 1!lqfi 

-\- . «lit2_~ 
JOSE FERNAN!'ü CASTRO CAYCEDO 

Superintendente 

... ·, 

i. . 



PRESIDENCIA DE LA RE.PUBLICA DÉ COLOMBIA 

SUPERINTENDENCIA DE SERVI<:;IOS PllBLICOS 

RESOLUCION Nº Ü Q Ü 8 ¡8 5 
( 'l !? 7-~ 1\ D. . 1qgh 

"Por la cual se crea un área de trabajo, se determinan las funciones de la misma. 
y se asigna la coordinación a un empleado de la Superintendencia" 

EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 

En ejercicio de sus atribüciones legales. y en especial las conferidas por el artículo 
13 del decreto 025 de 1995 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO.- Que el Decreto 549 de marzo 31 de 1995, estableció ; la planta de 
personal global de la Superintendencia de Servicios Públicos Domicili~rios; 

SEGUNDO.- Que el articulo 2o. del Decreto 549 de 1995 determinó que el 
Superintendente mediante resolución interna distribuirá los cargos de la planta 
global de acuerdo con la estructura orgánica, los planes y programas de la 
entidad, la naturaleza de los empleos y las necesidades del servicio; · 

TERCERO.- Que mediante resolución No. 0811 de fecha marzo 06 , de 1996, el 
Superintendente de Servicios Públicos determinó la conformación de los grupos 
internos de trabajo DEL TA con el fin de atender los requerimientos de :los usuarios 
en materia de peticiones. quejas y recursos presentados ante las Empresas de 
Servicios Públicos. 

CUARTO.- Que el artículo 13 del Decreto 025 de 1995 e.stablece el 
reconocimiento por coordinación de grupo para los empleados de las entidades 
del Estado con planta global , en las cuales no exis_ta el empleo :de Jefe de 
..>ección, que tengan a su cargo la coordinación o supervisión de grupos internos 
de trabajo creados mediante resolución del jefe del Organismo respect¡vo; 

Que en mérito de lo expuesto; 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- Crear la siguiente área de trabajo en la Superintendencia 
de Se rvicios Públicos Domiciliarios; dependiente de la Superintendencia Delegada 
para Energía y Gas, de la s iguiente manera: 

DEPENDENCl.A. 

SUPERINTENDENC IA DELEGADA 
PARA E NERGIA Y GAS 

AREA: 

1. Grupo Inte rno de ; 
.. Trabajo Delta · 



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

SUPERINTENDENCIA DE SERVIClOS PllBLJCOS 

RESOLUCION Nº 0008Js5 
( j it MAR. 1996 ) 

"Por la cual se crea un área de trabajo, se determinan las funciones ~e la misma, 
y se asigna la coordinación a un empleado de la Superintend~ncia" 

Hoja No. 2 

ARTICULO SEGUNDO.- Asignar a quien desempeñe las fonciones de 
Coordinador del área creada por el artículo 1o. de la presente resolución, las 
funciones que se describen a continuación: 

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA ENERGIA Y GAS , 
INTENDENCIA DE GESTION Y ACCION INMEDIATA PARA ENERGIA Y GAS 

Area: Grupo Interno de Trabajo Delta. 

el. Realizar el reparto de la correspondencia que llegue a la Delegada 

b. Resolver las solicitudes de silencio administrativo presentadas por. los 
usuarios. 

c . Coordinar el Grupo Interno de Trabajo 

d. Efectuar el seguimiento sobre la manera como las entidpdes 'adoptan las 
acciones correctivas dispuestas en los informes de inspección y en tos informes 
que elaboren los organismos de control del Estado, en aspectos de gestión y 
atención a usuarios en la presentación del servicio. 

e . Vetar porque las disposiciones de la Comisión de Regulación de Energía y 
Gas sean debidamente aplicadas y cumplidas por las Empresas de Servicios 
Públicos Domiciliarios. 

Comprobar que las empresas de serv1c1os públicos domiciliarios en la 
proyección, instalación, mantenimiento y prestación del servicio. cumplan con las 
normas ambientales, según la regulación sobre el particular. 

g. Participar en el análisis de la gestión de las empresas de servicips públicos 
domiciliarios. 

h . Atender tas quejas y reclamos de los usuarios y proponer las medidas 
pertinentes para su solución. 

i. Resolver las apelaciones contra los actos administrativos expedi~os por las 
empresas de servicios públicos relacionadas con el servicio a su cargo. 

j . Las demás que le sean asignadas por su superior inmediato y que sean 
acordes con la naturaleza del cargo. ~ ... 

ARTICULO TERCERO.- Asignar las funciones de coordinación del área: de trabajo 
creada por esta resolución al siguiente funcionario. 



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA OE COLOMBIA 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS 

000 8 -8.5 RESOLUCION Nº _____ _ 
( 

1 4 HAR. 1996 

"Por la cual se crea un área de trabajo, se determinan las funciones de la misma, 
y se asigna la coordinación a un empleado de la Superintendencia" 

Hoja No. 3 

INTENDENCIA DE GESTION Y ACCION INMEDIATA PARA ENERGIA Y GAS 
Area de: Grupo Interno de Trabajo Delta GLORIA INES PATIÑO GUINAND 

ARTICULO CUARTO.- El empleado a quien se le asignaron las funciones de 
coordinación mediante esta resolución, tiene derecho al reconocimierito del veinte 
(20%) por ciento adicional a la asignación básica de que trata el decreto 025 de 
1995. 

ARTICULO QUINTO.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Santa Fé de Bogotá, D .C. a 

GSC/GRA/Mnrlhu D. 

-\- U~OC2 ~ 
JOSE FERNANDO CASTRO CAYCEDO 

Superintendente 



PRESIDENCIA O~ LA REP\JBLICA DE COLOMBIA 

• SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PllRq.cos 

RESOLUCION Nº 
( 

·¡ 1 i\3R. 199~ 

001086 
) 

"Por la cual se crea un área de trabajo, se determinan las funciones de la misma, 
y se asigna la coordinación a un empleado de la Superintendencia" 

EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 

En ejercicio de sus atribuciones legales, y en especial las conferidas por el artículo 
13 del decreto 025 de 1995 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO.- Que el Decreto 549 de marzo 31 de 1995, estableció la planta de 
personal global de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios; 

SEGUNDO.- Que el artículo 2o. del Decreto 549 de 1995 determinó que el 
Superintendente mediante resolución interna distribuirá los cargos de la planta 
global de acuerdo con la estructura o.rgánica, los planes y programas de la 
entidad, la naturaleza de los empleos y .las necesidades del servicio; 

TERCERO.- Que el artículo 15 del Decreto 01 O de 1996 establece el 
reconocimiento por coordinación de grupo para los empleados de las entidades 
del Estado con planta global, en las cuales no exista el empleo de Jefe de 
Sección, que tengan a su cargo la coordinación o supervisión de grupos internos 
de trabajo creados mediante resolución del Jefe del Organismo respectivo; 

Que en mérito de lo expuesto; 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- Crear la siguiente área de trabajo en la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios; dependiente de la Dirección Administrativa, de 
la siguiente manera: 

DEPENDENCIA 

DIRECCION ADMINISTRATIVA 

AREA: 

Area de Archivo y Corres
pondencia 



PRESIDENC IA OE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

SUPERINTENDENCIA DE SERVlClOS PllBLICOS 

00108fj 
RESOLUCION Nº ____ _ 

( \ 1 i\B R. 1996 

"Por la cual se crea un área de trabajo, se determinan las funciones de la misma, 
y se asigna la coordinación a t,m empleado de la Superintendencia" 

Hoja No. 2 

ARTICULO SEGUNDO.- Asignar a quien desempeñe las funciones de 
Coordinador del área creada por el artículo 1 o. de la presente resolución, las 
funciones que se describen a continuación: 

DIRECCION ADMINISTRATIVA 

Area de Archivo y Correspondencia. 

1 . Estudiar y proponer el sistema de archivo. y correspondencia acorde con las 
necesidades de la Superintendencia. 

2 . Responder por la o rganización y funcionamiento del servicio de recibo, 
distribución y envío de la correspondencia inte rna y e xterna de la 
Superintendencia y el de su respectiva mensajeria. 

3 . Organizar y mantef)er actualizado el arc h ivo general de la correspondencia 
de la Entidad. 

4 . Estudiar y proponer las normas técnicas y procedimientos para la 
recepción, conservación, clasificación y distribución de la documentación que 
configura el sistema de archivo de la Superintendencia y velar por su aplicación en 
cada dependencia. la prestación del servicio. 

5 . Atender los procesos de microfilmación y sistematización de la 
documentación de archivo, de conformidad con las disposiciones vigentes. 

6 . Responder por la integridad, seguridad y confiabilidad de los d ocumentos 
que reposan en el archivo. 

7. Elaborar y mantener actualizado el manual de archivo y correspondencia de 
la entidad. 

8. Las demás funciones que le asigne el superior inmediato relacionadas con 
las funciones del cargo. 

ARTICULO TERCERO.- Asignar las funciones de coordinación d,el área de trabajo 
creada por esta resolució n al siguiente funcionario: 



PRESIDENCIA OE LA REPtJBLICA OE COLOMBIA 

SlJPEIUNTENDENCIA OE SERVICIOS PlJBLICOS 

RESOLUCION Nº 
( 

' 1 ABR. 1996 

001086 
} 

"Por la cual se crea un área de trabajo, se determinan las funciones de la misma, 
y se asigna la coordinación a un empleado de la Superintendencia" 

Hoja No. 3 

DIRECCION ADMINISTRATIVA 
Area de: Archivo y Correspondencia 
Coordinador: Dr. JOSE ALEXANDER MELO CASTRO 

ARTICULO CUARTO.- El empleado a quien se le asignaron las funciones de 
coordinación mediante esta resolución, tiene derecho al reconocimiento del veinte 
(20%) por ciento adic.ional a la asignación básica de que trata el decreto 025 de 
1995. 

ARTICULO QUINTO.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Santa Fé de Bogotá, D.C. a · 1 1 ;\B!t ''.) ~~ln 

GSC/G RNMnnha D. 

\. Q~~ .. ~ 
JOSE FERNANDO CASTRO CAYCEOO · 

Superintendente 

~~~~-~~~~-

\ 
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RESOLUCION Nº 001267 
( ~~~~ 

- "l. r •. ,; _ ,:;.j~ 

-Por la cual se crea un área de trabajo. se determinan las funciones de la misma~ 
y.se asign~ la coordinación a un empleado de la Superintendencia." 

EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PUBllCOS DOMICILIARIOS. 

En e¡erc1cio de sus atribuciones legales. y en espécial las conferidas por el articulo 13 
del decreto 025 de 1995 

CONS.IDERANDO: 

PRIMERO· Que el Decreto 549 de marzo 31 de 1995. estableció Ja planta de 
personal glo~al de la Superintendencia de Servicios Püblicos Domiciliarios; 

SEGUNDO.· Que el articulo 2o. del Decreto 549· de 1995 determinó que el 
Superintendente mediante resolución interna distribuirá los cargos de fa ·planta global 
oe acuerdo con la estructura orgánica. los planes y programas de la entidad. la 
naturaleza de lo_s empleos y las necesidades del servicio: 

TERCERO . Que mediante Resolución número . 081 l de marzo 6 de 199.6." léi
Superintené!encia creó los grupos de trabajo üEL TA . los cuales tendrán como función 
principal la de realizar el estudio. trámile y proyección de ta respuesta a las peliciones. 
c¡ue¡as y recursos. 

CUARTO - Chie el aniculo 11 del Decreto 010 de 1996 establece el reconocimiento 
por coord1nac1ón de grupo para los empleados de las entidades del Estado con planta 
global. en las cu<iles no exista el empleo de Jere de Sección. que tengan a su cargo tn 
coordinación o superv1s1ón de grupos 1nlernos de lrabajo creados mediante resolución 
del ¡efe del Organi.smo respectivo: 

Oue en mérito de lo expuesto. 

RESUELVE: 

,-.rn1CUl.O PRIMERO· Crear ta s1gllle111e área de 1raba¡o en la Superintendencia de 
Serv1c1os Pllbl1cos Oom1c1hanos. dependiente de la Superintendencia Delegada para 
T e1ecomurncac1ones . de la sigllle/lle manera 

DEPENDENCIA 

~~Ui>ERIN"(ENDENCIA QEU:GADA DE 
lEt.ECOMUNICACIONES 
lou1:iltl•:n<:>a ofC' Grl~llc) r1 y Ac:ción lr1111cch;11a 

AREA 

t GRUPO INTERNO DE TRABAJO DEL TA 
(Aln11c1ó1; de Pc.ticioncs. Quejas y Recursos) 

· I 
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RESOLUCION Nº 
( 

·\ O·, () l ! >-J 'J l,.., u. 
) 

·Por ta cual se crea un área de lrab~jo. se determinan las funciones de la misma. 
y se asigna la coordinación a un empl~ado de la Superintendencia.~ 

~ Ho¡a número 2 

ARTICÜLO SEGUNDO · Asignar a quien desempeñe las funciones de Coordinador 
der área creada por el articulo 10. de la presente· resolución. las funciones que se 
describen. a continuación: 

SUPERINTENDENCIA DELEGADA DE TELECOMUNICACIONES 
iNJENOENCIA DE GESTION Y ACCION INMEDIATA 

Area GRUPO INTERNO DE TRABAJO DELTA 
(Atención de Peticiones . Oue¡as y Recursos) . 

Analizar ta g'estión de las Empresas de Servicios Púbhcos Domic1harios frente ar 
usua<1o·y evaluar la calidad de Ja atención que se re brinda y proponer las acciones 
1nmedia1as a se,gu1r 

2 Atende~ las que¡as y rectamos de los usuarios en segunda 1nstanc1a y proponer las 
medidas pe111nentes para su solución ···· 

~ Analizar y proponer_ las acciones inmediatas a seguir por las que¡as que presenten 
los usuanos. en especiar. las debidas a posibles rraudes de las Empresas de 
Servicios Publrcos Dom1c1Jianos 

t1 Es1ud1ar y proponer mecanismos de acción 1nrned1ata para la delensa del usuario 
en la pres1ac1on de.los se_iv1c1os públicos dom1c1lra11oi 

'.1 Elf~ciuar el se9um11e1110 sobre la manera como las enudades adoptan las acc;1ones 
r.orrectivas d1spues1¡¡s en los 1níormes de inspección y en tos ql1e elabóren otros 
organismos de con:rol del Es1ado. en aspectos de ges11ón y acción 1nmed1a1a a 
us11<:1110~ en la prestación del serv1c10 

!) Velm porque las clls(.l~s1c1011es relatrvas a los uSl•é11ios expedidas por la Com1s1ón 
ele r~enu1Dc1on sean del..l1dame111e aplicadas y c11mplldas por pane de las Empresas 

" tic Servicios Pubhcos Dom1c1hpnos <le Telccomu111cac1ones · 

Comprobar que las Empresas de Serv1c1os Públicos Oo1111crhanos en la proyección. 
111:;lalac1ón y presl<fc1011 del serv1c10 cumplan con las normas de atención y defensa 
de los usuarios. segu11 Ja reglamentac1on sobre el pmt1cular 

. . Hep;J<to y se~¡t11n11en10 de la corre$pOnclenc1a de P.O R 

'· i·!<:::1s1011 tic ol1c1os. proyectos de reso1uc1on para ta firma del delegado 

: (; !. 1;11JC>r;:ic10n de 1nlo11nes mensual~~s sobre las act!v1dades del are a 

: ! 1.<1:; •:l•?:111ns que le sean as1unadas por ~I superior inmed1a10 y coaespondan a la 
11;J1ur 01,·:,l a d~I c;irgo 

! .. 
1 

·I 
1 

_¡ 
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iJ01~67 
RESOLUCION Nº ___ _ 

( - 2. hf d:: 1~95 

"Por la cual se crea un area de trabajo. se determinan las funciones de la misma. 
· y se asigna la coo(dinaci6n a un empleado de la Superintendencia." 

ARTICULO· TERCERO.· Asignar las funcion~s de coordinación del area de trabajo 
creada por esta resolución al siguiente funcionario. · 

·INTENDENCIA DE GESTION Y ACCION INMEDIATA 
Area de: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DELTA 
(Atención de Peticiones. Quejas y Recursos) Dra. ALBA CECILIA OUPONT CRUZ 

ARTICULO CU~RTO. - El empleado a quie.n se le asign'!,ron las funciones de 
coordinación mediante es1a resolución. tiene derecho .al reconocimienlo del veinte 
(20%} por ciento adicional a la asignación básica de que trata el decreto 025 de 1995 . 

ARTICULO QUINTO.· La presenle resolución rige a partir de la recha de Sl1 

expedición 

COMUNIQUESE Y CUMPLÁ.SE 

Dada en San1a Fe de Bogola. D.C. a 

~ 
314 . 
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."Por la cual se crea un srea de trába¡o. se aeterminan las· funciones de ·1a misma. 

· y se asifjna la coordina'cion a un empteado de la·Sup.~rinlendéncia." 

i· 
i 

· ! 

EL ,SUPERINTENDENTE. ÓE SERVICIOS PUBLicos DOMICILIARIOS.(El 

En ~jeici~io. de s~s .atribucione~ lega.les. y en especial ras .é~nferida.s p~r ar artículo · 
1 ;3 del decreto 025 de 1995 · · 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto .549 de marzo 3.1 de 1995. estableció la planta" de personal global 
de la Superintendencia da Servicios Pút?licos Oom.iciliarfos: 

Que el. articulo ·20. qel .Decr'eto ·549 de 1995· determiñó que el Superintendente 
mediante resolu'ción int~.rna distribuirá los cargos de la plarila global de 'acuerdo 
con:1a estructura orgánica . ro·s planes Y: prograrmis de fa entidad. la naturaleza de 
rós empleos y las necesi~ades del servicio; · · 

Que mediante el articulo 15 del Decreto 010 de 1998 establece el reconocimiento . .,. 
por coordinación· de grupo para los empjeados de las. entidades del Estado con 
plan1a global, en ·las cuales no exisla el empleo· de Jefe de Sección, que tengan .a 
su cargo la coordinacióri o supervisión de grupos internos de trabajo creados 
mediante resolución del Jefe .del Organismo respectivo: . 

Que en méritC? de to expuesto: 

·~ 

RESUELVE: 
. . . 

. .ARTICULO PRIMERO.· Crear la siguiente area de trabajo en Ja Superintendencia 
· dé Servicios Publicas Domiciliarios: dependiente de.la Dirección Administrativa, "de 
la siguiente manera" 

OEPÉNDENCIA AREA 
. . . 

OIRECCION ADMINISTRATIVA Area ele Servicios Generales y Compras 

ARTICUL.O SEGUNDO.· Asignar a quien desempeñe las funciones de Coordinador 
del area creada por el articulo 10 de la presenle resolución. las funciones que se 

.. : 

oescnben a con1inuac1ón 

.. ·--··-·---·---J 



PRéS!O!i:NCIJI: DE LA REPÚBLIC~ DE COLOMBIA . 

-i ·- :--- ···-.;-· --·-- SUPERINTE_NDE;~CIA DE SERVICIOS PÚBLICOS· 

!. . ~ 

.. . ¡·: · · RESÓL"UCION No. · · O 0.1 :J l 4 .. 
· i . ( 2 2· 'JUL.· b% J 
i " ·'Por la cual se crea un.área de trabajo. se d_eterr.ninan·las funciones de la misma • 

.¡ 

. · y se asigna la coordinación a un 'empleado de la Superintendencia." . . .· . 

~oja No".2: 
. · ..... --..... . -·-~ :. ---..... · .. ---___ .; _ ---_ ... ____ .. ----... -.... ---- .... -·----...... ----.... -.. --- ---.. · ----.. ------............... --- ...... ·---· 
OIRECCION AQMINISTRATIVA 

Ar~a. Servicios Gen.erale.s y Compras 

1-. Pla(lear, programar y des.arrouar.1.as aclividades de adquisición dt;!.servicios y 
de bienes muebles.e inmuebles de la Superintendencia. de conformidad con 
,tas regl_a·mentaciones est.ablecidas y previa comprobación de las cantidades y 
. calidades requeridas. 

2. Elaborar el plan anual de compras en coordinación con las dependencias de la 
entÍdad y p·resentarlo para la aprobación def Jefe Inmediato. 

· .. 3 Comprobar que los procesos de contratación se ajusten a las normas legales en 
la ·materia y velár por el cumplimiento de los requisitos documentales y de todo 
orden en tales proc~sos. 

4. Supervisar la elaboración y actualización del inventario ·risico de los bienes 
mueble·s . 

. 5 ·Responder por ra adquisición. almacenamiento incorporación a. inventarios, 
clas1ficacc1ón. distribucion y suministro oportuno· de los bienes y elementos de 
trabajo en las distintas 'dependencias de la Superinteodencia y mantenerlas 
1nform.adas sobre el estado. trán:iite y atención prestada a sus solicitudes-. 

6 Elaborar y l>!antener actualizado ei registro de proveedores, las Íistas de precios, 
catalogas de ofertas y preparar .. loi(términos de referencia para los procesos de 
l1c1tac1ón 

' . Coordinar. superv1s1ón y evaluar las. act1v1dades del personal bajo su inmediata 
responsabilidad. en el evento que le sea asignado 

8 Las demás que le sean asignadas por el superior inmediato y correspondan a la 
na1ura!eza del cargo 

.!.RTiCULO TERCERO. Asignar las funciones de coord1nac1ón del área de trabajo 
creada por es1a resolución al siguiente funcionario 

DtRECCION ,.:;QMINISTRATIVA 

'-.rea de Ser:1c1os Generales 11 Compras 
Coordinador Dr HECTOR 'NILLIAM VARELA AGUDELO ¡ 

1 
1 

1 
1 

...... ___ .. ·-... ·--· ·--···-··- - --) 
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"Por·1a ·c~al .s.~-crea ur:d1rea de trabajo. se dete~inan las fuhciones de la ~isma . 
· .y .se:asigna lá .coor~inaci'ón a .un empleado de lá Superintendencia.• . . . .í" 

· Hoja Nó. 3 
·-· ....... _ ................. ---·---·~·-: ......... ~ .... --····---·-----· ... -··:·· .. --. .: .. ..-....... --..... - .... ----.·----'"°-----~--

ARTICULO CUARTO.- El .empleado a· quien se le asignan ·las funciones de· 
coordinación mediantéºesta resolución, tiene derecho al reconocimiento.del veinté 
{20%) por ciento adicional a la asignación ºbásica. de que trata el decreto 01 o de 

. 1996 .. : . 

ARTICULO QUINTÓ.- La prese.nle resolución rige a partir . de la fecha de su 
· expedi<:ión 

COMUNIOUESE Y Ct,.JMPLASE 

Dada en Santa Fe de Bogotá, D.C. a 

C-iR:\:".\bnh:i D 

' ¡¡: : . .r.-- . :~. <---

NELSON CAICEDO RODRIGUEZ 
Superintendente{ E) 

... -.. . -·---·--···-······· ---··-··-···"'· ··-··-·--·--·· ·-·----··--J 



PRESIDENCIA Ol:: LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

¡-- SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS 

¡ 

1 
i 

RESOLUCION Nº Ü Ü Ü 8 ·8 tj 
( 1 4 MAR. t996 ) 

"Por la cual se crea un área de trabajo, se determinan las funciones de la misma, 
y se asigna la coordinación a un empleado de la Superintendencia" 

EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 

En ejercicio de sus atribuciones legales. y en especial las conferidas por el artículo 
13 del decreto 025 de 1995 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO.- Que el Decreto 549 de marzo 31 de 1995, estableció la planta de 
¡:>ersonal global de la Superintendencia de Servicios Públicos DomiciliC;trios; 

SEGUNDO.- Que el artículo 2o. del Decreto 549 de 1995 determinó que el 
Superintendente mediante resolución interna distribuirá los cargos de la planta 
global de acuerdo con la estructura orgánica. los planes y programas de la 
entidad. la naturaleza de los empleos y las necesidades del servicio ; : 

TERCERO.- Que mediante resolución No. 0811 de fecha marzo 06 de 1996, el 
Superintendente de Servicios Públicos determinó la conformación de los grupos 
internos de trabajo DEL TA con el fin de atender los requerimientos de ·los usuarios 
en materia de peticiones, quejas y recursos presentados ante las Empresas de 
Servicios Públicos. 

CUARTO.- Que el artículo 13 del Decreto 025 de 1995 establece el 
reconocimiento por coordinación de grupo para los empleados de la~ entidades 
del Estado con planta global , en las cuales no exista el empleo de Jefe de 
:ección, que tengan a su cargo la coordinación o supervisión de grupos internos 

de trabajo creados mediante resolución del jefe del Organismo ·respectivo; 

Que en mérito de lo expuesto; 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- Crear la siguiente área de trabajo en la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios; dependiente de la Superintendencia Delegada 
para Acueducto , Alcantarillado y Aseo, de la siguiente manera: · 

1 DEPEl\JDENCIA 

l SUPERINTENDENCIA DELEGADA 
1 PARA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO LASEO 

AREA: 

1. Grupo de , 
Peticiones, Quejas y 
Recursos · 



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

SUP'3:RINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS 

RESOLUCION Nº Ü Ü Ü 8 ·.84 
1 4 MAR. 1996 ) 

"Por la cual se crea un área de trabajo, se determinan las funciones c¡le la misma, 
y se asigna la coordinación a un empleado de la Superintendeincia" 

Hoja No. 2 

ARTICULO SEGUNDO.- Asignar a quien desempeñe las funciones de 
Coordinador del área creada por el artículo 1o. de la presente re?olución, las 
funciones que se describen a continuación: 

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y 
ASEO 
INTENDENCIA DE GESTION Y ACCION INMEDIATA PARA ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y ASEO 

Area: Grupo de Peticiones, Quejas y Recursos 

a . Realizar el reparto de la correspondencia que llegue a la Delegada 

b . Resolver las solicitudes de silencio administrativo presentadas por los 
usuarios. 

c . Coordinar el Grupo Interno de. Trabajo 

d . Efectuar el seguimiento sobre la manera como las entidades ?doptan las 
acciones correctivas dispuestas en los informes de inspección y en 19s informes 
que elaboren los organismos de control del Estado, en aspectos de gestión y 
atención a usuarios en la presentación del servicio. 

e . Velar porque las disposiciones de la Comisión de Regulación de Agua 
Potable sean debidamente aplicadas y cumplidas por las Empresas de Servicios 

úblicos Domiciliarios. 

f . Comprobar que las empresas de servicios públicos domicilié)rios en la 
proyección, instalación, mantenimiento y prestación del servicio, cumplan con las 
normas ambientales, según la regulación sobre el particular. 

g . Participar en el análisis de la gestión de las empresas de servicios públicos 
domiciliarios . 

h . Atender las quejas y reclamos de los usuarios y proponer la? medidas 
pertinentes para su solución. 

i. Resolver las apelaciones contra los actos administrativos expedidos por las 
empresas de servicios públicos relacionadas con el servicio a su cargo. 

j . Las demás que le sean asignadas por su superior inmediato Y'. que sean 
acordes con la naturaleza del cargo. 

ARTICULO TERCERO.- Asignar las funciones de coordinación del área de trabajo 
creada por esta resolución al siguiente funcionario. ~ 



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Dti: COLOMBIA 

SUPERINTENDENCIA DE SERVlCIOS PUBLICOS 

RESOLUCION Nº 000884 
1 4 MAR. 1996 } ( 

"Por la cual se crea un área de trabajo, se determinan las funciones de la misma, 
y se asigna la coordinación a un empleado de la Superintendencia" 

Hoja No. 3 

INTENDENCIA DE GESTION Y ACCION INMEDIATA PARA ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y ASEO. 

Area : Grupo de Peticiones, Quejas y Reclamos CARLOS ALBERTO PEREZ 
PINILLA. 

ARTICULO CUARTO.- El empleado a quien se le asignaron las funciones de 
coordinación mediante esta resolución, tiene derecho al reconocimieqto del veinte 
120%) por ciento adicional a la asignación básica de que trata el dec;:reto 025 de 
1995. 

ARTICULO QUINTO.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Santa Fé de Bogotá, D .C . a i 1t M/\R. 1!lqfi 

-\- . «lit2_~ 
JOSE FERNAN!'ü CASTRO CAYCEDO 

Superintendente 

... ·, 

i. . 
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F'P.f.S•li!:NCIA Of. LA ílcPUilLIC/1 D!: COLO~.l.SIA 

-SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

002.11.°3 RESOLUCION NC?·-----
t 2 ASO. \996 J 

'Por la cual se organizan las Intendencias Delegadas Oepa_na.men111les 
di! la Su1>erill1endencia de_Servicios Püb.licos· 

EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

En c1~rc1c10 ue l;i au1orrzac16n.consagrada en el ar.1cu10 l05.4 de ta Ley l42 de 1994. y en 
rJcs;u rollo ~e .10 <lispucslo en el p.iragraro d!I ár1rcuro 28 del Decreto 548 de 1995; y. 

CONSIDERANDO: 

011c l;i Surwnntcndcncri1 de Servicios Públicos Oonirc1harios henc asignnda ra alnbución 
r.onst1t11r.1ona1 etc la Vigilancr<i y Cont:ol de las Empresas de ServiC1os Públicos. 

Ou~ ,:t Ar11cuio 11 ucl DecréÍ.o 546 de 1995 dispone den110 de fa estructura or¡ián1c;i ae la 
Siinen111r.11Clenc;a. la c1~ac1ó1~ de las lntencle11C.1as Delegadas Departamt-nlates. 

Ouc en ~I prcsu:iucsio de la Superintendencia cxrslc 13 disponrl>ih\la.:J ¡¡rnsupueslal 
suf1c1(:nlc parn c11brir J;is crogao<?fJCS que ·aemamlr. la oroaniiaciOn 'I func1onamien1o OC fas 
1111l'mJ1:11r:1<15 clclcaa.aas Ocpar1amenli1les. que mcdianlc es111 resolución se organizan. 

Out· el :rniculo 2e dt:l oécrcle> Rcgwrncnfmro 54~ d·~ 1995 sc"a1.-:i tas hrnciones que 
r:ur11pl11 im l;is, ln1cnclcnc1a:; Oclc¡1;ida~ Dcparr;rmc:n1a1cs: 

0111: "" 1111'1110 lle lo t!Xf>tJC5IO. 

RESIJELVE : 

ARTICULO PRIMERO.· 01\lílnl1.íll In:; lnlCil!JCllClíl~ O~h:nadns 0.:-p:r•líltll~l\lo)ICS de l;i 
:::111~:1111h ·11;J.,111:1a Ot' S1;,.11r:1u:; Publl•;m; Dor11•<.1ha110~. etc 1,i 5rgurcnlc ·m;111er:r 
·--·- .... 

11~1ENDENCIA. DELEGADA OEPART AMENTAL AfHIOOUIA 
1 G•1t u:•lo11 ;1 ;\111tc~1111a Cor<Jt•hii y Chr.<:ó l Sede Mc<lcllín 

ll·HH!DENCll• DELEG:..o;.. OE>'/,RT /\MEtH /•L t. T°LANTrCO 
'~;1111<:1!111;1 t.11/Hnrrir. )lnllv;u v $ur:r1 , l Sr:c1~ B;111nnq111ll,1 

1rnn·H)EM•.:JA DEl.E::GAOI\ IJC:>'ART/•MENTAL AR1\UC,\ 
¡ c~.1IH·nu1a 1,1au<.a, C;:1~;anau.: y V11:t1ar1t1 l St:dt: /,,;1ur.~1 

::·n ENn1: 1-1c1;, DELf.G1\01\ Df.PllRT AMENT Al. CUNOINAMARC,\ 
¡ C•: l •o-11111 ;1 C1111lJ111;1111;111;;1 Sa11 f111<t1c:; y A111;i~ona:: l Scón Snnlíl. F e 1lt~ Sn\tOl<l 

Jtl°I r NOí:NCIA Ol::LEGADI• DEPi\fHMJIENi Al HlJll1\ 
1 r; .. 111: i !t11;1 Hwla Trol1111a C aqut!?:t y P111ur:1avu l S1:tl1 ~ Nciv;1 

l~HtNt:1f:NC:tl• DHEG·'Dl1 01:.PAIHM.~ENTAL MAGDALEN1\ 
· (. .. li1•11111a M,irn1l11lc:11a G11:1¡11;1 y C1 ~:;;11 1 Sl'rlr1 S:111tii M:11l:1 

1 

t 

1. 
i. 
! 
1 
1 

¡ 
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¡ 
1 
1 
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·1 

1 
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOM!:!IA 

1 2 ASO. 1996 . 0 Ü 2113 
,---·---·--- SUPERINTENDENCIA ÓE SERVICIOS PÚBLICOS 
¡ 

1 

' 
¡ 
1 

,. 

.. Por IR cual sé-0rganizan fas Intendencias Delegadas Departamentales . 
i - de ta Superintendencia de Scrviciós Publicos· · · · 

Hoja.No. 2 

INTENDENCIA DELEGADA DEPARTAMENTAL META 
( Ccb;:rtu1.a .; Meta. Guavinrc. Guaínía y Yaupés. ) Sede: Viilavi~ncio. 

INTENDENCll\ DELEGADA DEPARTAMENTAL. RISARALDA 
( Cobl:rturfl · Ri5aralda, Caldas y Ouindio.} Sede: Pcrcira 

.... 
INTENDENCIA DELEGADA DEPARTAMENTAL SANTANDER 
( Col>Crtura : Santandc•. Norte de Sen1aildcr y BoyaC:... ) Sede.: Bucaram11nga 

INTENDENCIA DELEGADA DEPARTAMENTAL VALLE DEL Cb.UCA 
{ Cobcrtur;i · \falle del Cnuca. Cauca y Nari1'0 ) Se<lc Cali , . · 

. .... 

AR'T:JCULO SEGUNOO.- Lé1$ 1n1endencias DelCQ.:JdflS Departamcniales de Que 1rnt.:i el 
nniculo anlenor c.umplirtló 1ns fúncionr.:; ;is1gna<las en los tileralcs a. by e del articuto 28 c::el 
OC!c1e10 548 ele Marzo 31 de 1995. · · 

ARTICULO TERCERO.
l!i<nt:d1ció11 

L.1 presc:nle 1esotución ruJe ¡¡ panH de IR fec.na de ~u 

COMUt~iOUESE V CÚMPLASE. 

'?<1cJ,1 c11 S;i111;i Fe lle Boont!i D C . ;i 

GRAi r; SG. 

JOSEFERNANOOCASTROCAYCEOO 
Supc:r1n1cndr.11tc 

1 
1 

.·1 

···-----··' 
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l'RESIDENCI A DE l.A REPÚDLICA OE COLOlvlBIA 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

RESOLUCIÓN No. 
) 

1 O OCT 1996 

0028Gt: 

POR LA CUAL S.f: CREA UNA ÁREA DE TRABAJO, SE DETERMINAN LAS 
FUNCIONES DE LA MISMA, Y SE ASIGNA LA CQQRDINACIÓN A UN 

FUNCIONARIO DE LA SUPERINTENDENCIA 

EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

En ejercicio de las facultades conferidas por el articulo 15 del Decreto 10 de 1996 y, 

CONSIDERANDO 

PRIMERO .- Que el Decreto 549 de Marzo 31 de 1995, estableció la Planta de Personal 
Global, de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 

SEGUNDO .- Que el artículo 2o del Decreto 549 de 1995 determinó que el Superintendente 
mediante Resolución interna distribuirá los cargos de 1a Planta Global de acuerdo cori la 
estructura orgánica, los planes y programas, la naturaleza de los empleos y las necesidades 
del servicio. 

TERCERO .- Que el articulo 15 del Decreto 10 de 1996 establece el reconocimiento por 
coordinación de grupo para los empleados de las Entidades del Estado con Planta global, 
en donde no exista el empleo de Jefe de Sección, que tengan a su cargo la coordinación o 
supervisión de grupos internos de trabajo creados mediante resolución del Jefe del 
organismo respectivo. 

Que en mérito de lo expuesto : 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO .- Crear la siguiente área de trabajo en la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios; dependiente de la Dirección Financiera, de la siguiente 
IV!anera: 

DEPENDENCIA ÁREA 

Dirección Financiera Contribuciones y Cuentas por Cobrar 

ARTICULO SEGUNIJO .- Asignar a quien desempeñe las funciones de coordinador del área 
creada por el articulo 1o de la presente Resolución, las funciones que se describen a 
continuación: 

1 Coordinar y supervisar el área a su cargo 

~ 
Elaborar en coordinación con la Dirección Financiera, los estudios para formular las 
políticas para el manejo de las contribuciones que deben reconocer y pagar las Empresas 
de Servicios Púl.>licos a la SSPD, acorde con las normas legales vigentes. 



PRES IDENC IA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

1 O OCT 199F. oo :.J8Gü 
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

POR LA CUAL' SE CREA UNA ÁREA DE TRABAJO, SE DETERMINAN LAS FUNCIONES 
DE LA MISMA, Y SE ASIGNA LA COORDINACIÓN A UN FUNCIONARIO DE LA 

SUPERINTENDENCIA 

3 Asesorar a las diferentes dependencias de la Superintendencia (nivel central e 
Intendencias Delegadas Departamentales) en la aplicación de políticas, normas, sistemas y 
procedimientos establecidos para el manejo de las contribuciones. 

4 Coordinar la revisión de los Estados Financieros de las Empresas Prestadoras de 
Servicios y así IT!ismo verificar la correcta liquidación de la contribución. 

5 Proyectar las respuestas de las consultas que sobre contribuciones efectúen las diferentes 
Empresas Prestadoras de Servicios Públicos Domiciliarios, así como las hechas por las 
diferentes dependencias de la Superintendencia. 

6 Coordinar la elaboración de los informes sobre recaudos, cartera vencida y su respectivo 
comportamiento. 

7 Velar cuando haya lugar por la correcta liquidación de las sanciones a las Empresas de 
Servicios Públicos Domiciliarios. 

8 Diseñar y proponer procedimientos y velar por su permanente actualización de acuerdo 
con las normas legales vigentes. 

9 Colaborar con la oficina de informática en el desarrollo de los sistemas necesarios para el 
funcionamiento del área. 

10 Participar en la preparación y elaboración del presupuesto acorde con las normas legales. 
vigentes. 

11 Colaborar en la proyección de Resoluciones y en general de los diferentes actos 
administrativos sobre contribuciones. 

12 Revisar y/o elaborar las liquidaciones oficiales y las liquidaciones de aforo a que hubiere 
lugar. 

13 Revisar y/o elaborar las notificaciones correspondiente que hubiere que efectuar a las 
Empresas de Servicios Públicos . 

14 Controlar la documentación y los pagos originados por contribuciones al igual que 
solicitar y reiterar a las Empresas de Servicios Públicos los documentos necesarios para la 
revisión de las liquidaciones privadas que deben presentar cada año a la Superintendencia. 

15 Conciliar con Tesoreria y Presupuesto los pagos realizados por las Empresas de Servicios 
Públicos Domiciliarios correspondientes a contribuciones. 

16 Las demás que le sean asignadas y correspondan a la naturaleza del área. 

ARTICULO TERCERO .• Asignar las funciones de coordinación del área de trabajo a la 
~ciona.ia de la Supecintendencia, que se <elaciona a continuación' 



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

il O OCT 1996 
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

POR LA CUAL SE CREA UNA ÁREA DE TRABAJO, SE DETERMINAN LAS FUNCIONES 
DE LA MISMA, Y SE ASIGNA LA COORDINACIÓN A UN FUNCIONARIO DE LA 

SUPERINTENDENCIA 

DIRECCIÓN FINANCIERA: 

Área de Contribuciones y 
Cuentas por Cobrar 

LILIANA ROLDAN VALENS 
TECNOLOGO 4165-17 

ARTICULO CUARTO .- El Funcionario a quien se le asigna la función de coordinación por 
esta Resolución, tendrá derecho a percibir el veinte por ciento (20%) adicional de que trata 
el Decreto 1 O de 1996 

AR-flCULO QUINTO .- La Presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dada en Santa Fe de Bogotá, D . C ., 
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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

SUPERINTENDENCIA DE SERVIGIOS PUBLICOS 

RESOLUCIÓN No. 
( 

00287 /! 
) -

1 O OCT 1996 
Por medio de la cual se establece la unidad de 

control interno d(sciplinario y se asign::Jh unas funciones 

"Por medio de la cual se establece la unidad de control interno disciplinario y se asignan unas 
· funciones" 

EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

En uso de las facultades que le confiere el articulo 15 literales d, e , y el Decreto 548 de marzo 31 de 1.995 y, 

CONSIDERANDO 

Que la ley 200 de 1.995 en su articulo 48 señala la obligación de constituir una unidad u oficina que se 
encargue de adelantar los procesos disciplinarios en primera instancia contra los servidores públicos de la 
Superintendencia. 

Que es facultad del Superintendente distribuir competencias para la debida ejecución de la función asignada. 

Que en la actualidad la entidad no ha constituido la unidad de Control Interno Disciplinario y por lo tanto dicha 
· función debe ser asignada. 

Que se requiere. garantizar e l cumplimiento de las normas y disposiciones aplicables a las acciones u 
omisiones de los servidores públicos de la Superintendencia de Servicios Públicos. 

e se requiere. garantizar el debido proceso en los asuntos sujetos a procedimientos d isciplinarios dentro 
ae la Superintendencia de Servicios Públicos. 

Que tal unidad debe funcionar al más alto nivel y dependerá del Despach9 del Señor Superintendente. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. Establecer la unidad de Control Interno Disciplinario de la Superintendencia de 
Servicios Públicos. 

ARTICULO. SEGUNDO. Asignar las funciones de control interno disciplinario al Asesor Jurídico del Despacho 
del Superintendente de Servicios Públicos. • 

ARTICULO TERCERO. La Unidad de Control Interno Disciplinario tendrá las siguier.tes funciones. 

a .- Asesorar al Superintendente de Servicios Públicos en la definición de políticas de seguimiento y 
evaluación de la conducta ética y de la adecuada prestación del servicio de los servidores públicos de la 
entidad. 

b .- Organizar sistemas de seguimiento y evaluación de la conducta ética o falta al debido ejercicio de sus 
responsabilidades de los servidores públicos de la entidad en el desarrollo de su función 

1 ,. ervidores públicos de la Superintendencia de servicios públicos de acuerdo con 
¡ '"c.- Adelantar las indagaciones preliminares e investigaciones disciplinarias en primera 

/ normatividad disciplinaria vigente . 

instancia contra los 
lo establecido en la 



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE-COLOMBIA 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS 

RESOLUCIÓN No. 0028 7 ·1 
( ) 

1 O OCT 1996 
Por medio de la cual se establece la unidad de 

control interno disciplinario y se asignan unas funciones 

d.- Pl.anificar y ejecutar visitas a las diferentes dependencias de la entidad c on el fin d e verificar el 
cumplimiento de las funciones de cada una de ellas. 

,.. · Recib ir de los servidores públicos o de particulares las denuncias o quejas por violación d e norma s 
.stitucionales o legales presuntamente cometidas por los servidores públicos de la e n t idad. 

f .- Conceder los recursos de apelación ante el Superintendente de Servic ios Públicos contra las decisio nes 
tomadas en primera instancia por la unidad que aquí se e stablece. 

ARTICULO CUARTO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta d e l 
Ministerio de Desarrollo Económico 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dada e n Santa Fe de Bogotá o.e. a los --

ARO. 
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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS 

RE S O L U C 1 O N Nro. 000233 
~~~~~~~~~ 

( \ ? ENL \997 ) 

" Por la cual se crea un Area de Trabajo y se determinan sus funciones·· 

Hoja Nro. 1 

EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 

En ejercicio de las facultades legales conferidas por los artículos 76 y 77 del Régimen de los Servicios 
Públicos Domiciliarios contenido en la Ley 142 de 1994, artículo 15, literal e) del Decreto 548 de 1995 

y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO: Que el Decreto 549 de Marzo 31 de 1995, estableció la Planta de Personal Global de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 

SEGUNDO: Que el artículo 2o. del Decreto 549 de 1995 determinó que el Superintendente mediante 
Resolución interna distribuirá los cargos de la Planta Global de Personal de acuerdo con la estructura 
orgánica, los planes y programas, la naturaleza de los empleos y las necesidades del servicio. 

TERCERO: Que el artículo 15 del Decreto 10 de 1996, establece el reconocimiento por coordinación 
de grupo para los empleados de las Entidades del Estado con Planta Global, en donde no exista el 
empleo de Jefe de Sección, que tenga la coordinación o supervisión de grupos internos de trabajo 
creados mediante Resolución del Jefe del Organismo respectivo. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Crear el Area de trabajo en la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios; dependiente de la Dirección Administrativa. 

DEPENDENCIA AREA 

Dirección Administrativa Bienestar Social 

ARTICULO SEGUNDO: Asignar al Area de Bienestar Social las funciones de coordinación que se 
describen a continuación: 

1 .- Coordinar el diseño, implementación y evaluación de actividades tendientes a la optimización de la 
calidad de vida de los funcionarios y de esta manera contribuir al desarrollo de una gestión humana al 
interior de la Superintendencia de Servicios Públicos. 

2 .- Coordinar acciones encaminadas al desarrollo integral de los funcionarios de la Superintendencia, 
dentro y fuera de la Entidad, que a su vez propicien actitudes favorables frente a la actividad laboral. 

3 .- Impulsar bajo su coordinación actividades encaminadas a posesionar a la Oficina de Bienestar 
Social dentro de los procesos de desarrollo organizacional. en procura de qu.,, se convierta en una 
unidad de apoyo para el logro de los objetivos institucionales. 

4 .- Coordinar, supervisar e impulsar el diseño y ejecución de planes integrales de gestión y desarrollo 
del recurso humano con que cuenta la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 
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5.- Organizar y coordinar programas orientados a mejorar la salud ocupacional de los Servidores 
Públicos al Servicio de la Entidad, así como también del diseño de ambientes de lrabajo donde se 
controlen riegos que afeclen la salud fisica. psíquica y social del funcionario. 

6.- Propugnar por la implantación al interior de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
de metodologías que orienten la gestión de bienestar social laboral en función de contribuir al 
desarrollo integral del recurso humano. 

7 .- Coordinar la realización de programas de bienestar. encaminados a lograr integración grupal del 
recurso humano con que cuenta la Institución, desarrollando actividades colectivas que produzcan el 
resultado deseado. 

8.- Coordinar la gestión de Bienestar Social Laboral, encaminada a elaborar y diseñar un plan 
estratégico de acción integrado, que se concrete en programas y proyectos. asi como el seguimiento 
de los mismos. con el fin de realizar un balance social de las acciones y de los resultados obtenidos. 

9.- Coordinar institucionalmente las actividades que tengan que ver con aspectos tales como: salud, 
recreación, vivienda y educación de los funcionarios de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios. 

10.- Coordinar e impulsar la adopción integral y participativa de Bienestar Social que permita nuevas 
modalidades y campos de acción, a través de la divulgación de politicas. normas e instrumentos, asi 
como de ta asesoria para que los funcionarios entren a ser sujeto de su propio desarrollo y del cambio 
instilucional. 

11.- Coordinar e impulsar actividades tendientes a mejorar la calidad de vida laboral, implementando 
gradualmente acciones y proyectos encaminados a modificar tas condiciones desfavorables 
relacionadas con la administración y desarrollo de la carrera y otros aspectos que existan en el ámbito 
laboral. 

12.- Coordinar y orientar programas de calidad de vida laboral hacia los siguientes fines: brindar 
seguridades personales a los funcionarios y permitir, desarrollar y cualificar los mecanismos de 
participación en desarrollo institucional. 

13.- Promover y coordinar, mediante la institucionalización de ceremonias. ritos. historias. relatos , 
valores y toda la simbología organizacional, la configuración de una cultura del funcionario que 
propicie la identidad corporativa y un clima laboral favorable y efectivo. 

14.- Coordinar y supervisar todas las acciones tendientes a mantener actualizada la información de 
los funcionarios vinculados laboralmente a la Superintendencia. 

1 5.- Coordinar y Supervisar con ta cooperación de la Oficina de Divulgación y Prensa de la 
Superintendencia, acciones que tienen que ver con el otorgamiento de tarjetas de bienvenida, 
cumpleanos. navidad, dia del profesional y carnetización de los servidores públicos vinculados a ta 
Entidad. 

16.- Implementar el Plan de Inducción para los nuevos servidores como también la inducción a pre
pensionados 
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17.- Coordinar y sugerir la implantación de estímulos e incentivos para los funcionarios que se 
destaquen por su eficiencia y cumplimiento de sus deberes, y en consecuencia sean seleccionados 
como los mejores empleados de la Entidad. 

18.- Manejar conjuntamente con la Oficina de Divulgación las carteleras ubicadas en la entidad. 

19.- Propender, coordinar, y supervisar, los programas que tengan que ver con la protección y 
servicios sociales, atendidos a través programas de salud, vivienda, educación formal y recreación 
para los funcionarios y su grupo familiar. 

20.- Coordinar y supervisar la ejecuaon de programas relacionados con la capacitación de los 
funcionarios de la Superintendencia, observando para el efecto las disposiciones contenidas en ta 
Resolución S.S.P . Nro. 001459 del 26 de Diciembre de 1995, por medio de la cual se reglamentan los 
programas de capacitación en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, así como 
también lo atinente a la salud ocupacional de los mismos. 

21.- Coordinar y supervisar que el Area de Bienestar Social mantenga un vinculo constante y efectivo 
c0n et Fondo de Empleados de la Superintendencia de Servicios Públicos (FESSER) con el objeto de 
unir esfuerzos, y trabajar conjuntamente en actividades que involucren el bienestar de los servidores 
públicos de la entidad. 

22.- Coordinar y supervisar el establecimiento de contactos con Entidades Gubernamentales o no, del 
orden Nacional, Departamental o Municipal para eventos especiales que sean invitados los 
funcionarios de la Superintendencia o que se considere importante la participación de tos mismos. 

23.· Coordinar y supervisar todos los aspectos que tengan que ver con los Planes de Vivienda en que 
estén interesados los funcionarios de la Institución, especialmente los ofrecidos por el Fondo Nacional 
del Ahorro y Cajas de Compensación Familiar. 

24.- Coordinar la implantación de un plan dedicado a ofrecer estimulos a los funcionarios que por su 
dotes deportivas pongan en alto el buen nombre de la Superintendencia. 

25.- Coordinar. supervisar y ejecutar programas relacionados con vacaciones recreativas destinadas a 
los hijos de los funcionarios. 

26.- Coordinar, supervisar e impulsar la celebración de convenios con el Instituto Colombiano de 
Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior. (ICETEX), u otros organismos bien sean 
públicos o privados para la obtención de créditos educativos en que estén interesados los funcionarios 
de la Superintendencia. 

27.- Coordinar, supervisar y velar por la ejecución de programas deportivos, propugnando por la 
participación de los deportistas que en representación de la Superintendencia sean invitados a 
olimpiadas programadas por otros organismos del orden Nacional, Departamental o Municipal 

28.- Velar, coordinar y supervisar, conjuntamente con !a Oficina de Personal , que los Servidores 
Públicos al Servicio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. sean afiliados 
oportunamente al Fondo de Pensiones, Caja de Compensación, Empresa Prestadora de Servicios de 
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Salud, y en fin a todo organismo público o privado a los cuales deban ser afiliados los nuevos 
funcionarios en el momento en que se produce su vinculación. 

29.- Demas funciones que le sean asignadas por el Superintendente, que estén de acuerdo con la 
naturaleza del Cargo y que se encuentren previstas en el Manual de Funciones de la 
Superintendencia. 

ARTICULO TERCERO: Vigencia: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

OVR. 
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EL s11PERINTENDÉNTE DE SERv1clós·v.uaucos· ooi-.11c11.iAR1os 

En cjM'icio dé su focuhodcs lc¡:1Je.<. en c.<pccill IJU conicni~AS en el Articulo 15 del oOCn:to ~-18 de 1 Y9.~ 

C'ONSIOF.RANDCl' .. 
PRlMERO .. . ()¡Je sc'clcbc dol~ a los íw>eionarios· dc la SupcrinlCndcncia. usuarios. org.lni1xior>CS prcslador:is de scn·itioo 
publiéos. "oulcs ~control. aútond~ ~· cu>Clodllitio cn.¡,..:ncrol. dc i1n Ci:nuo·dc COl)s~ha e lníormacióry sobre el scc1°' de 
los scn'icios púb.licos dOmiciliuius. .: · · 

SF.GUNOO.- Ouc la cntid~ debe postcT WlO infroesll\JC\u11 insutucional odccu:idi que le permita ASC¡,'Ufcu y roci004Jj,.., I• 
·bdquisitión. trll4111ÍtRlO. WliSIS y;'1Ífl,l!lión de lo tnfonnll<ión·Cn.cJ nlCnOr tietnpo posible .•· COR Ju m.:r:-·orcs pos!bilídadcs 
de cíocicncio y pcmncncío; · · · 

. ' . 
TERCERO .. Que se debe cstab~r insl/Ummtos mslltucionAlcs (pn!st,vno intcrl>ibliD1ccmo. wijc. cte..) fonn¡¡s .de 
¡>r('!'c(hmícn.10 ~· conolc$ odccUodo$ poro la nxop1laci~n de infonnacil>n. · 

CUA R·!O · .Que i.c debe contar e~ un lu¡;•r ·~uro e 1ndcpcñdic~1c de ~do con lo• scn·icio< que se prc1tuan. tolC3 
<Oln(\ éonsuh• en sal>. í0tocop1;ido, etc.~ que funcionará en Íonn• centroli1.><la bajo uno onlCa rc'sponsabilidod. 

QUINTO,. Que se debe 1cncr un P,orcsiOlllll en 81bl101ccolo¡:io con cl<pcrienc13 en proc:cws técnicos y m~jo de sistem.u 
ou1UC1111ti1.1K~ y.'cuyos ·rwieroncs ser.in oncnto<l~< u lo sclccci6n de matcn~lci<. cnoblc.:imicmo de ~·icios r dircccion 
tccnico adn11nisu-a1h·• del Centro: ... _____ ,. 

RESt!El.VE 

A KT IC'lJl.O rRl~IERO . \1car d ('cirtro dc.Oocullll:nl.1c ión <k la Sn¡>trintcndcocra de Scr\'teios Públicos Dom1cilmros. 

AKlKUl.0 SEGUNDO . Mi¡;= al C'cn110 •k Documcnt:>eión l:is funt<OSICS que"' úc,;critxn • coo1inux1on: 

1 : S•llsfar.·r IJ ~ neccsrJadc,; de 1nfoon~ción en el ~te• ck los Scrv1coos f'ubhcos Oon1icili11no._ no solo de los funciooonos 
,¡.. lo 1.:nudotl srm• de 1,u usuonos estemos . 

.. .,,. 

.! -.Fnrukccr con la infom1x1nn p.:ninrn1c que <e 0t¡;onicc. lo cnp>cid.xl l\drninistru1iva .' opcroti•·• de lo Supcnntcrldcncio. 
pJ10 IJ pl.10cx11'm ~ pru¡:r~rn.lthln º" bs ocundadcs qU<: le col\t1cmcn como entidad que convolo. 1nsj)«c1ona ~ •·i¡;rla la 
prC<UCK\11 de '°' . ..Cf\ •Cl<)S pobhc~ dOO)ttrlr;irtO! 

.~. Prcp:vo1 un• ..:kccuin de dN:umcn11•~ ttcmcos t .\u1cn1c. «>hrc el lcmo. que putdc11 ;cr utrlt1odos como morcriolcs de 

t.l1\Ul¡;3t1Ó11) •l>!º'''thJll!IC'lll•l IO>ll lUCIO<l~I . 

.• 
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4:-. 1déni;r;w; sclcccionw. ocganilM y sisténlaiit-!lf ta documcni.e;c,n ~l;w;~ t00 6rcas· 1e:mA1ic4' cspociati~~-·c1c 
in1acs.wtit'!'(iOÓA! plt~ el dcsarro~lo. do sus ·aeü,:idodc:s: . · · . • · · " " . · · 

.·. . . . . . ' . : . . . . ,· .· . . ·.. .· ,. . .. . . . ~ 
~-- Dixt.ilr y rrilin1~~cr-ac:1U&li1~ la bast ~ ch1.0> IX 1~ doeumcntac.í6n que ta Supc:ñnt~ia requiere:. 

f: .. :~~¡~.,·~"·ici:s ·~ ~·ronn~i6n cs~fali;~ ~los usuarios 
··' . . . . . · . . 

·ARTICULO TERÚRO.' >\sigilar· f~a:ncs a quien sc4 d COOldinador dcfCc:ruro . .111.$ cualc:s S<: dcScribcn ~ con1inuoc:ió~: 
~ . .. . 

GEl-IERALEs::coordiN:r ~· dc$lnolll!i' los ptllllCS de. acción para la cr~lón y P1>cn1ividid:de1 Centro. 
• • • • • :. · • •• •• : • • • • 1 : • • • ~ • • • • 

ESJ>ÉCIFICAS: 

l.· A~inisu~·cl ~que ~rC,tc siss. servicio; ~r :irca . . . . . . ~ 

2.: Diri¡:ir. coordiiud.u y comrofat fu ecli,·idodes .odc:lan!.du en '1 Centro de: ~10ci6n 

~ . Di:;c:i\ar loo íonntt°' oo=uio~ p11ta la OfSAlli~..:ión·y manejó de la do<umcnixión · 

4,. Trabaj;u en común atUC!<k> con'c!' lngcni~o de Sist~ en el ·~isa\o l. o:g~i1J1Ción de 1!15 b= de dolos. 

~ . Definir el sis1cma de cia.sificoción pat1 el nunrjo. de la llocutticnración. 

6.tf•borat 'el rcgl.vncn10 de servicios del Cenrro <k Oocumcnlxión 

°"· 7. Rcspoi~ por 13 ir.rcgridod. S11:¡;undad )' buen uso de las maletii.le> que ~ronnan el C<:nuo. · 

8. Manc.:ocr oc:cu~li1..>clo el Alanu1J de ·Pl'OC'Cdi~n:os del Ci:ntro de Docwnenlai:i6;• 

•>: L.u demás f1V>C1CJncs que le .Uii;nc el Jefe iruncdiDw rclxion;iclu con Ja.s fWJCioncs dc.I Ccnuo. 

ARTICULO CUARTO.- l:'I Coordm:idor del Ccnrro '>et~ un prore>ionlll ron c.•pcricnci) en ¡xoc«os té.:nicos )' manejo de: 
sis1cmu •ufo<n-'li/~. · 

ARTICULO QUINTO.- u pr=lc resohiclón ri¡,-c ~ p;uii1 dc.b fc:ch~ de ~pcdiclón. 

CO~HJNJQlJESE y CUMPL/\SE 

D~d• en Se.n11 Fe de So¡:Ol<i. O C .. P 10! 

/ 

.. . : · 



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS 

RESOLUCION No. G03~SO 

o l f\tO. \997 
"Por medio de fa cual se crea una área de trabajo, se determinan las funciones de la 

misma. y se asigna la coordinación a un funcionario de la Superintendencia" 

EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 

En ejercicio de las facultades conferidas por el articulo 14 del decreto 31 de 1997 y, 

CONSIDERANDO: 

1. Que el decreto 549 de marzo 31 de 1995, estableció la Planta de Personal global de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 

2 . Que el artículo 2° del Decreto 549 de 1995 determinó que el Superintendente de 
Servicios Públicos Domiciliarios. mediante resolución interna distribuirá los cargos de la 
Planta Global de acuerdo con la estructura orgánica, los planes y programas, la 
naturaleza d e !os empleos y las necesidades del servicio. 

3 . Que el artículo 14 del Decreto 31 de 1997 establece el reconoc imiento por coordinación 
de grupo para los empleados de las entidades del estado con p lanta global, en donde no 
exista el empleo de Jefe de Sección, que tengan a su cargo la coordinación o supervisión 
de grupos internos de trabajo creados mediante resolución del jefe del organismo 
respectivo. 

4. Que mediante resolución 002113 del 12 de agosto de 1996, el Superintendente de 
Servicios Públicos Domiciliarios, organizó las Intendencias Delegadas Departamentales. 

Que en mérito de lo expuesto: 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- Crear la siguiente área de trab~jo en la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domic iliarios, dependiente de la Dirección Financiera de la siguiente 
manera: 

DEPENDENCIA 

Dirección Financiera 

AREA 

Análisis y Seguimiento Financ iero de las 
Regionales y el Nivel C entral 

ARTICULO SEGUNDO.- Asignar a quien desempeñe las funciones de coordinador del 
área creada por el artículo primero de la presente resolución, las funciones que se 
describen a continuación: 

1. Coordinar y_ Supervisar el área a su cargo. 

2 . Elaborar bajo la supervisión del Director Financiero los procesos de manejo financiero 
que se deben llevar a cabo en cada una de las Intendencias Delegadas Departamentales, 
de acuerdo con las normas legales vigentes. 



PRESIDENCIA DE LA REPU13LiCA DE COLOMBIA 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS 

RESOLUCION No. 

O 1 MiD. \!l~l7 
"Por medio de la cual se crea una área de trabajo, se determinan las funciones de la 

misma, y se asigna la coordinación a un funcionario de la Superintendencia" 

Hoja No.2 

3. Capacitar y Asesorar a los funcionarios asignados en cada una de las Intendencias 
Delegadas Departamentales, en el manejo de Presupuesto, Tesorería y Caja Menor. 

4 . Coordinar la elaboración de los informes sobre los movimientos Presupuestales y de 
Tesorería, de las Intendencias Delegadas Departamentales para la respectiva verificación 
y consolidación con el nivel central. 

5 . Verificar la exactitud de la información recibida de cada una de las Intendencias 
Delegadas Departamentales y el Nivel Central , tanto en la parte de Presupuesto, 
Contabilidad, Tesorería y Tributaria. 

6 . Coordinar con las áreas de Presupuesto, Contabilidad, Tesorería y Contribuciones del 
nivel central, los registros de las transacciones llevadas a cabo en cada una de las 
Intendencias Delegadas Departamentales, con base en la información recibida. 

7 . Verificar la correcta ejecución de los recursos financieros asignados a cada una de las 
Intendencias Delegadas Departamentales, según los planes de necesidades aprobados, 
informando a la Dirección Financiera cualquier irregularidad observada. 

8 . Elaborar los estudios y proyecciones de ejecución de ingresos y gastos, según las 
necesidades surgidas, con e l fin de dar soporte en la toma de decisiones para llevar a 
cabo las diferentes modificaciones al presupuesto de la Superintendencia. 

9 . Colaborar en la proyección de Resoluciones, de modificaciones al presupuesto de 
gestión, internos y externos, y en general con los diferentes actos administrativos y 
financieros que afecten al Nivel Central y a las Intendencias Delegadas Departamentales. 

1 O. Controlar toda la documentación financiera recibida y despachada a las Intendencias 
Delegadas Departamentales. 

11 . Realizar el seguimiento financiero a las Intendencias Delegadas Departamentales , 
mediante la programación de visitas periódicas, informando a la Dirección Financiera los 
resultados obtenidos. 

12. Dar apoyo al área de presupuesto, en la elaboración de los informes de ejecución 
presupuesta! tanto externos como internos, consolidando el Nivel Central con las 
Intendencias Delegadas Departamentales. 

13. Las demás que le sean asignadas por el Director Financiero y correspondan a la 
naturaleza del área. 

ARTICULO TERCERO.- Asignar las funciones de coordinación del área de trabajo al 
funcionario de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que se relaciona a 
continuación: 
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DIRECCION FINANCIERA 

- Análisis y Seguimiento 
Financiero de las Regionales 
y el Nivel Central. 

CARLOS FERNANDO CARDENAS FERIA 
Técnico Administrativo 4065-17 

.RTICULO CUARTO.- El funcionario a quien se le asigna la función de coordinación por 
esta resolución , tendrá derecho a percibir el veinte por ciento (20%) adicional de que trata 

. el decreto 31 de 1997. 

ARTICULO QUINTO.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

/ 

Dada en Santa fe de/~ogotá D.C. 
·' .··' 

I 

Superintendente de Servicio 

/ 
jars/cfcf 

ASE 















PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS 

RESOLUCION No. Oil52G7 
( 2 't OCT. '997 

Por la cual se modifican unos artículos de la Resolución 602 del 1 o. de septiembre de 1995 y se 
crean unas áreas de trabajo , se determinan las funciones de las mismas, y se asigna la 
coordinación a unos funcionarios de la Superi ntendencia. 

EL SUPERINTENDENTE DE SERVlCIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 

En ejer.::icio de las facultades conferidas por el artículo 14 del decreto 31 de 1997 

CONSIDERANDO: 

i . Que el Decreto 549 de marzo 31 de 1995, estableció la planta de personal global de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domicil iarios. 

2 . Que el anículo 2o. del Decreto 549 de 1995 determinó que el Superintendente de Servicios 
Públicos Domiciliarios, medianie resolución interna distribuirá los cargos de la Planta Global 
de acuerdo con la estructura orgánica, los planes y programas, Ja naturaleza de los empleos y las 
necesidades del servicio. 

3. Que el artículo 14 del Decreto 31 de 1997 establece el reconocimiento por coordinación de 
grupo para los empleados de las entidades del Estado con la planta global, en donde no exista el 
empleo de Jefe de Sección, que tengan a su cargo la coordinación ó supervisión de grupos 
internos de trabajo creados mediante resolución del jefe del organismo respectivo. 

4. Que mediante resolución 602 de septiembre 1 o . de 1995 se creó el Area de Servicios Generales 
y Compras que actualmente requieren algunos ajustes que permitan aplicar una mayor dinámica 
a los procesos del á rea. 

"l. Que en mérito de lo expues to. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO Modificar el artículo primero de la resolución 602 del lo. de 
septiembre de l 995, en la pane pertinente al área de Servicios Genernles y Compras, la cual 
quedará de la siguiente manera: 

DEPENDENCIA AREA 

DIRECCION ADMINISTRATIVA - SERVICIOS GENERALES 
- ADQUISICIONES Y CONTRATOS 

ARTICULO SEGUNDO Modificar el artícu lo segundo de la resolución 602 del 1 o . de 
septie mbre de 1995, e n Ja parte pertinente a las funciones correspondientes al área de Servicios 
Generales y Compras, la cual quedará de Ja siguiente manera: 

Las funciones del Area de Servicios Generales, creada por el artículo primero de la presente 
resolución serán las siguientes: 

HOJA 1 de 4 
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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS 

1. Elaborar el Plan Anual de mantenimiento preventivo para equipos y bienes inmuebles. 

2. Velar por el cumplimiento de los planes desarrollados en el áre<1. 

3. Supervisar y velar por el cumplimiento de las garantías pactadas con los diferentes proveedores, 
así como los contratos de mantenimiento de equipos y reparaciones locativas, vigilancia de las 
instalaciones físicas y bienes de la entidad, Aseo y Cafetería. 

4 . Diseñar y proponer campañas de racionamiento y adecuado mantenimiento de los bienes de la 
entidad. 

5. Planear, ejecutar y tramitar racionalmente la baja de bienes que justificadamente no requiera la 
entidad. 

6. Supervisar la elaboración y mantener acrualizado el inventario de los bienes muebles e 
inmuebles de la entidad. Adicionalmente efectuar pruebas selectivas de inventarios de 
devolutivos y elementos de consumo que se encuentren en el servicio y en bodega, en 
concordancia con la función establecida en el numeral cuarto de las funciones asignadas para el 
área de Servicios Generales. 

7. Coordinar con el Area de Bienestar Social las campañas de higiene y seguridad de las 
instalaciones (limpieza de depósitos de agua potable. distribución de botiquines de primeros 
auxilios, extintores, señalización de seguridad, desinfección, desratización, odorización, etc.) 

8. Coordinar, asignar y vigilar el uso adecuado de los parqueaderos de la entidad. 

9 . Vigilar y proponer medidas de autocontrol en el manejo de las llamadas Locales y de Discado 
Directo Nacional. 

1 O.Presentar los informes de gestión, acorde con los reglamenws de la entidad. 

1 ! .Coordinar, supervisar y evaluar las actividades del personal bajo su inmediata responsabilidad, 
en el evento que le sea asignado. 

12. Atender el servicio de vehículos y conductores que requiran las diferentes dependencias para el 
desarrollo de actividades inherentes a la misión de la entidad . 

13. Las demás que le sean asignadas por el superior inmediaw y correspondan a la naturaleza del 
cargo. 

PARAGRAFO PRIJvfERO: El encargado del Almacén y el encargado de Invencarios, 
están en la obligación de dar un estricto cumplimiento a lo e stablecido en la Resolución 1776 de 
junio 27 de 1996, Manual del manejo de bienes de la en1idad, y velarán por el eficience manejo ele 
los principios contractuales de responsabilidad, celeridad, transparencia, entre otros. 

PARAGRAFO SEGUNDO El encargado del Almacén dependerá directamente de la 
Dirección Administrativa y sus funciones serán las siguientes: 

1. Generar mecanismos de autocontrol en el proceso de recepción de los bienes, en c umplimiento 
de lo contratado por la entidad. 

2. Responder por el almacenamiento, incorporac1on a inventarios, clasificación, distribución y 
suministro oportuno de los bienes y elementos de trabajo de las distintas dependencias de la 
Superintendencia. 
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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS 
2 4 OCT. 1997 

3. Llevar y mantener debidamente ac1ualizado el kárdex de las existencias sicuadas en las bodegas 
del Almacén. 

4. Generar un ágil ingreso de los elementos adquiridos por la entidad, verificando el cumplimiento 
de las caracterís.ticas contratadas, con la aprobación de los interventores delegados y de la 
dependencia solicitante. 

5. Velar por la conservación, buen uso, evitar pérdidas, hurto o deterioro de los bienes existentes 
en el Almacén, así como del consumo racional de los materiales y suministros entregados a las 
diferentes dependencias . 

6. Rendir las cuen1as mensuales y semestrales en concordancia con las normas establecidas. 

7 . Mantener discresión y reserva sobre los asuntos que conozca en el ejercicio de sus funciones. 

8. Las demás que le sean asignadas por el superior inmediato y correspondan a la naturaleza del 
cargo. 

Las funciones del área de Adquisiciones y Contratos, creada por el artículo primero de la presente 
resolución, serán las siguientes: 

1. Elaborar y mantener actualizado el Plan Anual de Compras en coordinación con las 
dependencias de la en1idad y presentarlo de acuerdo con lo estipulado en el Manual lmegrado 
de Compras de la Superintendencia y con las modificaciones estipuladas por la oficina de 
Presupuesto en cumplimiento de lo establecido por el Estatulo Orgánico y la Ley Anual de 
Presupuesto, así como coordinar su ejecución .. 

2. Planear, programar y desarrollar las actividades de adquisición de servicios y de bienes muebles 
e inmuebles de la Superintendencia. de conformidad con las reglamentaciones establecidas y 
previa comprobación de las cantidades y calidades requeridas. 

3. Generar mecanismos que propendan por la estandariz.µción técnica en la adquisición de equipos 
de la entidad búscando uniformidad en los procesos de contratación, para lograr un desarrollo 
eficiente en las actividades de la entidad, evitando la dependencia con los proveedores. en 
especial lo referente al mantenimiento. 

4. Hacer seguimiento y autocontrol a los procesos de contratación, verificando que estos se 
ajusten a los requisitos y normas establecidas. 

5. Programar, ejecutar y controlar los procesos de Licilación. así como elaborar las minutas de los 
contratos. 

6. Elaborar y mantener actualizado el registro de proveedores de lu entidad. 

7. Analizar y presentar propuesias y ajustes a los manuales y catálogos relacionados con el proceso 
de adquisiciones y contratación de la entidad. 

8. Velar por mantener debidamente asegurados los bienes de la entidad . 

9. Presentar los informes de ges1ión acorde con los reglamentos de la en1idad. 

JO.Coordinar, supervisar y evaluar las actividades del personal bajo su inmediata responsabilidad. 
en el evento que le sea asignado. 

11 .Las demás que le sean asignadas por el superior inmediato y correspondan a la naturaleza del 
cargo. HOJA~ J.: 4 



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

0052ü7 
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS 

2 4 OCT. 1997 

ARTICULO TERCERO Asignar las funciones de coordinación de las áreas de 
trabajo a los funcionarios de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que se 
relacionan a continuación: 

DIRECCION ADMINISTRATIVA 

• AREA DE SERVICIOS GENERALES BERNARDO NOGUERA DIAZGRANADOS, 
Técnico Administrativo 4065-17, quien tendrá a su cargo a ( 1) Técnico Administrativo, ( 1) 
Auxiliar administrativo, ( 1) Secretaria Ejecutiva, ( 1) conductor (asignado al pull de vehículos 
de la entidad). 

• ADQUISICIONES Y CONTRATOS LILIANA MARISOL PORRAS GIL, 
Profesional Especializado 3020 - Grado 17, quien tendrá a su cargo a Un ( 1) Técnico 
Administrativo, (2) Auxiliares administrativos. 

• ALMACEN Profesional Especializado 

ARTICULO CUARTO Los funcionarios a quienes se les asigna la función de 
coordinación por esca resolución, tendrá derecho a percibir el veinte porciemos (20%) adicional de 
que trata el decreto 3 1 de l 997. 

ARTICULO CUARTO 
expedición. 

La presente resolución rige a partir de la fecha de su 

/~?!<IUN~~;~7 CUM 
/ 

LASE 

Dada en Sanca Fe de Bo;6cá D.C. a 2 4 

( 
"'---~-

_ ..... · 

RSJA./Alb. 
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

RESOLUCION Nro. 0"58J0 
1 2 5 Nov. 1 > . 

" Por la cual se crea un área de trabajo, se dete~in;:Ji$6s funciones de la misma, y se asigna la 
coordinación a un funcionario de la Superintendencia" 

EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 14 del decreto 3 1 de 1997. 

CONSIDERANDO : 

l . Que el decreto 549 de marzo de 31 de 1995, estableció Ja planta de personal global de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 

2. Que el artículo 2o del decreto 549 de 1995 detenninó que el Superintendente de Servicios Públicos 
Domiciliarios, mediante resolución imerna distribuirá los cargos de la Planta Global de acuerdo con 
la estructura orgánica, los planes y programas, la naturaleza de los empleos y las necesidades del 
servicio. 

3. Que el r1r1ículo 14 del Decre!o 31 de 1997 es1ablece el reconocimien!o por coordinación de gnipo 
para los empleados de las entidades del Estado con la plantn global , en donde no exista el empleo 
de Jefe de Sección, que tenga a su cargo la coordinación o supervisión de grupos internos de 
trahajo creados mediante resolución del jefe del organ ismo respec1ivo. 

4. Que dadas las funciones y el desarrollo de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 
en el sen1ido de ser de gran interés parn la opinión pública y medios de comunicación en general, y 
la necesidad de contar con un manejo metódico y unificado de la información originada en esta 
Entidad, es conveniente crear una organización inierna para el m anejo de las relaciones públicas y 
comunicaciones de Ja Superintendenci¡1. 

5. En m~rito de lo expuesto 

RESUELVE : 

ARTÍCULO PRIMERO: Crear la s iguiente área de trabajo, en la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios, dependien1e de la Oficina de Divulgación y Comunicaciones, de Jo 
siguiente manera : 

DEPENDENCIA ÁREA 

OFICINA DE DIVULGACIÓN Y COMUNICACIONES RELACIONES PÚBLICAS 
Y COMUNlCACIONES 

ARTÍCULO SEGUNDO : Asignar a quien desempeña las funciones de coordinador del área 
creada por el artículo primero de la preseme resolución, las funcio nes que se describen a t:on1inuación : 

• ÁREA DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 

1. Asesoría sobre Ja relación de trabajo con los medios de comunicación. 

2. Diseño de un plan de medios de comunicación. 

3 . Redacción de los t:omunicados oficiales de la en1idad . 

4. Coordinación de las conferencias de prensa en Santa Fe de Bogotá y a nivel nacional. 
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SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

0"58JD RESOLUCION Nro. _____ _ 

<2 5 NOV. 1997 l 

" Por la cual se crea un área de trabajo, se detenninan las funciones de la misma, y se asigna la 
coordinación a un funcionario de la Superintendencia" 

5. Coordinación de las entrevistas con los medios de comunicación. 

6 . Seguimiento a la información que se le ha impanido a los medios de comunicación. 

7. Mejoramiento de las estrategias con los medios de comunicación que aseguren q\le la información 
impartida haga parte de las revistas económicas, de negocios y los periódicos más importantes del 
país. 

8. Coordinación de seminarios, foros, conferencias de prensa, desayunos y otros eventos organizados 
por la entidad en todo el país. 

9. Coordinación de los programas radiales y televisivos de la Superintendencia de Servicios Públicos. 

10. Elaboración y actualización de las bases de datos para invitaciones de la Superintendencia, eventos 
y medios de comunicación en general. 

11 . Coordinación, supervisión y evaluación de las actividades del personal bajo su inmediata 
responsahilidad, en el evento en que sea asignado. 

12. Elaboración del plan de protocolo de la entidad. 

l 3. Redacción del texto del material visual de la Superintendencia de Servicios Públicos. 

14. Reporte mensual de las actividades realizadas 

ARTÍCULO TERCERO : Asignar las funciones de coordinación del área de trabajo c reada 
mediante esta resolución a la funcionaria de la Superintendencia NA T ALIA MARIA GNECCO 
ARREGOCES Profesional Especializado 3010 - 19 quien tendrá bajo su coordinación a Un (1) 
Técnico Administrativo y Una ( 1) Secretaria Ad · · trativa. 

ARTÍCULO CUARTO : L;i-· fÚ;;~ionaria a q ien se asigna Ja función de coordinación por es ta 
resolución, tendrá derecho al vei!)te" por ciento (20%) 1dicional de que trata el decreto 3 l de 1997. 

/ .-

ARTÍCULO QUINTO : ,.J..oi(~resen1e resolución ri 

Dada en Santa Fe de B 

JOSÉ RICARDO 
Superintendente de Se.-

¿ . 

de la fecha de su expedición. 

2 5 ~ioy__..1997 



PRESIDENCIA DE LA REPÜOLICA DE COLOMOIJ\ 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

RESOLUCIÓN Número 0"5810 

< 2 5 NOV. ·1997 
"Por la cual se crean unas áreas de trabajo y se designan· sus 

coordinado res" 

EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PUBLICO$ DOMICILIARIOS 

En .ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las que le confiere el Decreto 
31 de Enero 10 de 1997 en su Artículo 14, y 

CONSIDERANDO 

Que es deber de la Superintendencia, a través de la Intendencia de Control Social, 
procurar una efectiva organización y un sistema de información claro y preciso 
destinado a ilustrar a los . usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios en todo lo 
referente a los deberes derechos y obligaciones que tienen como tal. 

Que en virtud de lo cual, .la Intendencia de Control Social, pretende el logro de estos 
objetivos, mediante la organización interna de las distintas áreas especificando tres 
grupos de trabajo que sirvan de ente facilitador a los usuarios. 

Que mediante memorandos 97-710-001172-3 de Agosto 13 de 1997, 97-710-
001260-3 de Septiembre 1 de 1997 y 97-710-001396- de Septiembre de 1997, 
solicita a este Despacho, se considere la implantación de las Coord inaciones en la 
Intendencia de Control. 

Que fundamenta su solicitud en la unidad de criterio que debe existir respecto a la 
información que debe fluir hacia los usuarios. 

Que se hace necesario el diseño de instrumentos y metodologías que permitan un 
mejor desarrollo de las actividades de las distintas áreas de Control Social. 

~ ... ·· 
Que el volúmen de trabajo se incrementó a raíz de la asignación de las· PQRs. que 
se venían atendiendo por parte de las Intendencias Comerciales y de Atención 
Ciudadana. 

Que en mérito de lo expuesto: 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- Crear las siguientes áreas de trabajo con sus respectivos 
funciones, dentro de la Intendencia de Control Social : 

1o- Area de Coordinación de Atención y Orientación a Usuarios 

Funciones: 
-Planificar el trabajo del Grupo de los Técnicos de la Intendencia. 
-Recibir y análizar la correspondencia, p~ra determinar competencias. 
-Asignar la ·correspondencia según competencias a Delegadas e Intendencias 
Regionales 

(
. -Revisar Oficios preparados por los Técnicos, para firma del Intendente. 

\ ·} \ -Hacer seguimiento sobre la atención a los usuarios. 

\\~L_~~~-;;_; __ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-< 
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• SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
2 5 ~wv. 1997 

"Por la cual se crean unas áreas de trabajo y se designan sus 
coordinadores" 

-Revisar permanente los procedimientos. 
-Asesorar permanente al Grupo 
-Establecer relación directa con Empresas. 
-Elaborar informes mensuales, con estadísticas sobre las tres modalidades de 
orientación 
-Orientar en forma directa a empresas para la implementación de las Oficinas de 
PQRs. 

2o. Area de Estratificación Socio Económica 

Funciones: 
-Recibir, analizar y clasificar correspondencia. 
-Asignar labores al Grupo de Técnicos de acuerdo con el plan de trabajo. 
-Atender directamente casos que requieran de tratamiento especial. 
-Evaluar, análizar y distribuir peticiones, recursos, resultados finales y otras 
comunicaciones . 
-Parametrizar y diseñ~r el manejo de datos. 
-Diseñar y efectuar seguimiento a aplicaciones especificas . 
-Recopilar datos para informes de actividades y labores. 
-Orientar la consolidación del informe de estudios recibidos a nivel nacional. 
-Revisar y evaluar respuestas a oficios escritos, en especial las solicitudes de 
concepto técnico y orden de revisión general. 
-Servir de enlace de labores conjuntas con el DNP. 
-Efectuar la representación institucional a consideración del Superior Inmediato. 
-Orientar las labores de ingeniería adelantadas por el grupo de ingenieros 
-Coordinar la asistencia técnica, requerida por los abogados para la solución de 
recursos de reposición. 
-Diseñar y planificar la acción del grupo. 
-Asistir al Intendente de Control Social en casos particulares. 
-Diseñar sistemas de control de calidad y seguimiento a las actividades. 

3o. Area de Participación Ciudadana 

Funciones: 
-Planear el trabajo del Grupo y de los füncionarios a cargo. 
-Analizar y evaluar los proyectos, revisar procesos y actividades. 
-Participar en labores de divulgación y capacitación. 
-Efectuar seguimiento a Convenios lnterinstitucionales. 
-Representar a la Intendencia en Grupos de Trabajo de la Entidad. 
-Elaborar informes de actividades. 
-Elaborar documentos relacionados con el área respectiva. 

ARTICULO SEGUNDO.- Designar como coordinadores de las áreas indicadas en 
el articulo anterior a los siguientes funcionarios así: 

1. Area de Atención y Orientación de Usuarios a Evelin Modesta Malina 
Serrano, Profesional Especializado 3010-18 

2. Area de Estratificación Socioeconómica a José Andelfo Lizcano Caro, 
Profesional Especializado 3010-17. 

3. Area de Participación Ciudadana a Juan Manuel Méndez Matiz, Profesional 
__ ;;» Especializado 3010-19. 
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"Por la cual se crean unas áreas de trabajo y se designan sus 
coordinadores" 

ARTICULO TERCERO.- Reconocer el 20% adicional de la asignación mensual por 
concepto de coordinación de las áreas que por la presente resolución se crean , a 
los siguientes funcionarios de la Intendencia de Control Social: 

-Evelin Modesta Malina Serrano, Profesional Especializado 301o,.18 
-José Andelfo Lizcano Caro, Profesional Especializado 3010-17 
-Juan Manuel Méndez Matíz, Profesional ~specializado 3010-19 

PARAGRAFO.- El término de las funciones de coordinación para cada funcionario 
es de seis (6) meses. 

ARTICULO CUARTO.- El presente reconocimiento cuenta con la correspondiente 
apropiación presupuesta! según disponibilidad 1004 de Septiembre 3 de 1997. 

ARTICULO QUINTO.- La pres~nté 
expedición. , 

COMUNIQUESE Y C,.UMPLASE 

Dada en Santa e::; 
~ 

EFJBG/·3 · 19.8 .97 

JOSE RICARDO 

rige a partir de la fecha de su 

2 5 Niiv. 1U9t 



PHESIUEi·ICll\ UE LA HEPÜLILICI\ DE COLOMUI/\ 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

Üll'l4 .SP HESOLUCIÓN N<i111cro u ---·----
< ... 1 7 D 1 C. 1997 l 

··Por medio de la cual se modifica una resolución·· 

EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 142 de 1994, por el Decreto 549 de 
1995 y el Dec1·eto 31 de 1997 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante resolución 005267 de Octubre 24 de 1997, se reorganizaron las áreas de 
trabajo de Servicios Generales. Compras. Administración 2000 y Almacén. dependientes 
de la Dirección Administrativa. 

Que en los parágrafos del Articulo 2o. de la citada 1·esolución, se establecen las 
obligaciones, funciones y dependencia del funcionario encargado del área de Almacén. 

Que en el Articulo 3o. de la misma resolución, se asignan las funciones de coordinación a 
las áreas de trabajo de la Dirección Administrativa. 

Que es necesario realizar nuevos ajustes que permitan mayor agilidad . control y eficiencia 
en cuanto a los trámites se refiere . 

Que en mérito de lo expuesto. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- Modificar los parágrafos del Articulo 2o. de la Resolución 005267 
de Octubre 24 de 1997, en el sentido de ubicar como dependiente de la Coordinación de 
Servicios Generales el cargo y al funcionario enca1·gado del m a nejo del Alniacén. 

ARTICULO SEGUNDO.- Modificar el .Articulo 3o. de la resolución 005267 de Octubre 24 
de 1997 en el sentido de adscribi1· a la Coordinación de Se1-vicios Generales el Area de 
Almacén. 

Las funciones del ca1·go asignado _3!l.-AI 
ADMINISTRATfVO Grado 40$5 Cóqigo' 17 

......... 

/ 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE, 1 7 
Dada en Santa Fe ~.c .. a Jo> 

JEPC/JARS/clbg 

cén serán ejercidas por UN TECNICO 

r tir de la fecha de su expedición y 
7 de Octubre 24 de 1997. 

_,. , 
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.....--------suPÉRINTENÍ>ENCIA DE SERVÍCIOS P.ÚBLICOS 
~ . . . . . . . 

RESOLUCIÓN No . . 0-J063'8 
. · . l! ::> H .Ll l'.;~ó . , 

.·P1;1r la cual so.creo un Áro·o do Trobajo y so designa un .coordinadol" ·. 

. EL SÜPERINTENOENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICIÚARIOS · 
. En 11j11icic.i9 de sus airibuclonos iogolos, en ospoclal l.iis quo lo conlloro ol Oocreto nümoro 40 do 

: 11tioro 10do 199~ on.si111r1r~ulo 14. y, · ·: .. 
. , 
' 

· .COHSIOERANDO. 

Oue mediante Memorando numero 96-130000085:3 del 29 do. cnoro. do 1998. el Jele de la Oficina 
. Asesora Jurldic3 ·soliciia· la. creación do .un Ároa do Trabajo pora 13 olonción de las Com;ullos. · 
.. Poticiones·y Acciones do Tulola y de Cumplimi!)nto y 111 designación do un lunclonario para co<iidlnar y 

3upervisa_r la lobor do dichinlrea. · 

.,. .. , . 
Oue para el cumplimiento do 13 labo< asignada ¡i esla Áre;i. do Trabajo so debo doslgnar una 
Coordinación .biljO ·13 !OSponsabllidod do un Funclonorlo EapocloUzado do lo mencionada Olicino 
Asoso1;i. JL!ridi.ca. · 

En mérilo .do lo D~P'!~SIÓ rosuotvo: 

,, . .. 
ARTICULO PRIMERO: 

ARTICULO SEGUNDO: 

RESUELVE ~ -

. . . . ··"""' . 
C1eor ol Aroa de .'Trabafo oncargad.:i do lo atonclón de las 
consullas jurid~. pe1icion_e,., Acciones. do Cumplimienlo y do 
Tu1111a que debe rusolvo1 la Oficina A:;esorn Jurídica, bajo ·tu 
orientación dol Jero do dicha olicin:i. 

Eslobloce'r como lun~iones dol Aro:i .do Atención do Consull:is, 
Policionos. Acción do Tutola y de Cumplimiento, l:is slgulen1os: 

l. Suporvisor los proyectos do rospuos1<1 a lo!I pÓticionoa y 
consultas que se lormulon an10 la oficina Asosora Jurldica. 

2. Controlar quo las potk:ionos y Consultas so:in respondidos on 
los l!1minos logale:1. y apsuC?lvnn las inquietvdos do lo~ 
consullantcs . . · 

J. Seleccionar los conceptos omitidos por I~ Olic:lno Asosor<i 
Juridi.:.a que ólmerilen sor publicados. 

4. Supcrv1sa"r el archivo adecuado do to~ concoplos y las 
rcspuos1as dOldas a IM peticiones. 

5. Supervisar I¡¡ contcisl.lci6n y tos 1ocursos que 1>0. tn1orpon9an 
·den110 del trómite de las ¡iccionos de Tulcia y.do cumplimiento. 

6. COlll1olar quo l;i.s 1espucs1¡is y recursos quo doban darso donuo 
de los Procesos do Tutot.:i y Acciones de Cumplimiento soen 
expedidas en lorma oportuna. 
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PRESIOENCIA DE ~A.r<'EPÚBLICA O~ CciLOMlllA 
·. · 

. . . ' . 
. . 
·-··.·.·· ...... 

...-..---'-----suPERJNTENDENCIA i)E.SERVICJOS' PÚBLICOS 
, . . . .· . . . 

¡ 
I 

· ART(CULO'TERCERO .. · · 
~, ... 

ARTICULO CUARTO·: 

ARTICULO QUINTO: {' . 

ARTÍCULO sex:ro-: 

· ' 

. . 
·. 7.:'i\soso~r a l~s !uncion~ri~~ quo dobari rosP<>ndDr co"!lullas y 

'po1iciones do conformidad con la Ley: · · . .·.• . .. 

·Asignar las lu0cio11es ele Cooidi11ador dol. ~tea do· atención e/o 
. CoMulras. PetldoMr. y AcPcines de Tu/ele y do Cumplimierrto a la 
Qoe101a.LUZ MYRIAM TALERO PLATll., o quien ocupa el cargo 'do 
Prolo3Jon.al Espilclall zodo 301 o · 1 B. · 
• 1 \ • ' • 

Aeconoco1 el <Joinio: ¡>01 ci~nto ( .2.0%) sobro h1 11Slgnaclón 
m11n:;ual. por conc11p10 do coo1dinación. dol Ároa. ol P1ofoslonol 

. Espocializado 3010·18, de la Oficina Asescini Jurídica. do acu111do 
con ol articulo 14 dot Dec1010 40 do 1998. · · 

. Él . prosonto roconocimlen10 cuonla con la corrosi>ondlanla 
apropiación p1esupuos1ol según cons1anclo do la Coordinación do 
Presupuos1o do en1110 da 1998 . . 

La preson1e.1as0Juci6n rige o partir do la fecha do su oxpocfteión. 

· COMUNfQVESE Y CÚMPLASE . 

. Dada on San13 Fo d~ Bogo1é, O.C .. o los 

, · 
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RESOLUCIÓN N~. . Q.J ~J f)3-g: 
·((3 F EB 19~ 

. Poi Jo cual so asig"!l la c0onSnaci6n do ·un ároa o un l~nclonario de In Superinlondonclo 

EL SUPERINTENDENTE 
OE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

En ojo1tÍcío do las lacuUOdes ~nie~das p(Jr ol ar1fcUto ·14 del Oocrolo 40 do .1998 y, 

CONSIDERANDO 

Ouo el Ooc.rot~ S49 do marzo JI do 1995 oslabloclo la planta personal global"de la Suporinlendenda 
do Servicios Públicos 09miciliartos . . 

Ouo el Artlculo 2o. dol O~~reio 549 do .199S do1erri"linó quo ol Suporin1ondente .de Servicios Pübkos 
·oomiciltarios, medhinlo ros.olu!=ión Interna, dis1ribulrá los cargos do ID Planta Global de acuordo o.la 
estruc1ura· orgánica. los planes· y programas: la naluraleza do los omploos y lo:i nocosldades del 

··· servicio. -· 

Ouo ol forlículo 14 del Docr~lo 40.d~ 199~ oslablaco el reconocimiento por coordinación de grupo p11ra 
los omploados de los e11tidades dol Estado con la Planla Global, en dando no oxisla ol omploo do fofo 
do :iecclón; quo longan a su.cargo la coordinación o supervisión do.grupos intomos do lrnboio c1oados 
medianto rosoluci6o del jet.o del or~ismo respOctl1(0. · · 

Ouo o través do Resolución No.4080 do Agosto 28 do 1997, se croó. lo Unidad do Rocaudo '/Cobro 
Coactivo do la Suporintondoncla do Sorviclos Ptibllcos Domiciliarios y so osrgnaron 111= !unciones do 
dich¡¡ u.nidad. . _ ' 

"euo por modio. dot acto.- administrativo relacionado en or considerando on1orior so osuibtOció lo 
coorójnaciOn do I~ Unidad do Rocaudo y Cobro Coactivo. la cual dopondoró do la Ollcina Acosoro 
Juridico do la Entidod. : · · 

.Quo en méri1o do lo cxpucslo ol Supcrinlendcnlo do Servicios Publicas Domieiliorios 

ARTICULO PRIMERO: 

ARTICULO SEGUNDO:.-... . 

,,. 

RESUELVE 

ASIGNAR los luncionos de Coordinodo1 do lo Unidad do Rocaudo 
y Cobro Coactivo a la Doc1ora MARTHA EMPERATRIZ GIL 
GUARI!'( --prolosion;il Especiolizodo Grado 18··. 

ESTABLECER como !unciones del Coordinador do In Unidad de 
Cobro Coaclivo los siguiontos: 

t. Rov!sar los documontos onvtodos por ol rcx:oudador 
oJecut¡inlo . poro verilicor que cumplan con los requisitos 
exigidas po¡ I¡¡ Loy. 

2. P;oycc1ar el dec:rolo do medidas sobro los blenos del deudor, 
con el 1in do sacarlos dol comorcio y 9ar.Jnlizar ol pago do la 

. obligación. 

·: · .. 

.. 

... .. ·' 

-· 
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,_..;'--'--'-----súrERiNTENDEN.(.:IA: DE-SERVICIÓS PÚBLICOS 

O 3 FtB :s:r 
·-······-·------··-----

-"- _ ··-. . . J. P1oyec1or para la tirma dol jofo. do lo Olicina Jurfdiéa, el 
·------ manTarñi8ñ!O-\ijeculivif ·y-·réall2ar. por · in1ormedio de le 

Sccro_tarl~ Genérel su notiliceclón. 

ARTIC:ULO TERCERO-: 

ARTIC.ULO CU.ARTO: 

ARTICULO QUINTO: 

4. Llovar un control y · seguirnienlo sobro 1 los oxpedianres quo 
Miren ¡:iara cobro coe~tivo . 

. 5. P1oyccter las 1espuoslas de los recursos do repo_siclón para 
firma del jefe de la Ollcína Jurfdlca. · 

La funcionaria a qulon so le asigna la lunclón .;le coordinación a 
lr~\IÓS ·del· pro5enl11 eclO odmlnislrotivo,.JOncfrá dorocho· ol volnle .. 
_í1"r cienlo ( 20%} adicional do c¡uo trate ol Oe_c~e10 <10 do 1998. . 

El pres~nto reconocimienlo cuiinta con la corrospondienle · 
apropiación pre5upueslal sogún'conslantta de la Coordinación de 
Prosupueslo do onero do 1998. 

la presente Resolución rige a parlir de su oxpodición. 

~O~!JNflESE . . CÚMP~.¡ ... SE 

Dada en Sania Fe de Bogotó. D.C .. o. tos . 

' 1/íl ( 
/ 

.' 

JOSÉ ~!CARDO f AFUR pONZÁLEZ 
SupnrlntondOTlto do Sorvlclos Pfllcos Oomlclllarios 
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.. 
i 

i 
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" Por la cual se crean grupos de trabajo, se detenninan funciones de ios rnismos y se 
asigna la coordinac~,ón a unos functonar~os de la Superintendencia de Servicios Públicosil 

Jo~ RE IONALIZACI N 

a) Establecer lideres en cada ur1a de las rE:9ionales quienes serv1ran de canal de 
cornun~caclón para estat,lecer posibles deficiencias o irregularidades y que requje!fan fa 
presencia de la C)fic~na de ontrol Interno f~n dicha regional a fin de irnpfen1entar 
correctivos. 

b) c:apacitar 
Interno. 

EHl todo lo concernjente al Sisterna de c-:ontroi 

e) Establecer~_ con la c:oQrdinadora de Reg:onates y los iic1e:res en cada una de ellas 
cursos de capacitación sobre ternas reiactonados ccH1 su gest~ón, nect.~sanos para 
fortalecer ei Sisten1a de C~ontroi Interno. 

d) lrnplerr1entar con ios lideres lf1s regionah:::s uria cartilla instructiva encarrúnada a 
(j fi~.- f;r"\!f 10·· %,." f""!()~'b!~~s~- rie··s=nos ? r"1LIQ <i.':.'t.::t f)lj&".;)dar1 ''e·· f- ·~:;;¡.&·".if>''&~&r''if~t'i"","ll.~ ];_::as"" a-~íf.oiFer1.t~'i:'.'. ".:.'lq~"h\¡;d~•.,..J.e,,.·.s·= . ~ l t ~ í ! .;;;) t-" "-~ ¡ í V"" ' . """· ':;j - . L~ '-1 .~'C.< ;:;:. ~· !"-· ~ . ~ ~. ¡¡;: V '! ,,,_,. ~ ¡ ¡ ""'~ ¡ f ~¡;:;;:¡¡V o .. ~ lo..... . ~ "I;~~ ! . ~ ¡ ¡ ....... ,,_,:;¡ {".'lh,,,,· u w % ~~ ~J 

d'es ~ rrQH "3\d "'.'i~ ír'.' )0'1' "''? po··· s~ i-er··inF~t'"'l(~f:.4. "'""'t·t::..;-,. s::i5t•:"'1.ble· C·e·· F lQt"' ll"""}lu"\t()!C'> dt;,:t c·.,(~1 ~"'tfo·.l ,,-1 ºC~~e ;:¡¡v1_0·· !C.' fl ''.:;1' ~· .. a· . . O • f ~ o C.'.81 ·~-" , ~· d ~ ¡;;-;;:¡¡ . • .. ~ t . J ....,? ~ ' , ¡ ""-· .! t ~.""' ~ a . . . .,, r 1 ,,,¡¡, ~· -~ f 1 _ .;,.~ \...~ ""9' ,d .1 ~ ~ .Pf l i,:, º" ~- ,;;o .._,, ¡ ¡ ¡,___ .:;¿ f=" t(,,::l l 

contrarrestarlos Esta actividad se:.~r¿~ soporte fundarnental para 1 proyecto de las 9uias 
('.Je. ':".':}.uto-e\la· 1 Lt"~i'.,,,io' ¡;.~t :;;:ll S·Ltrn~r1ie·tr'';'ll!" :.::t 'tc-)t.J·as L~lf!!'.' ire .. g~or":?~es .•. J Q .. . "'! ' t .-li a \.4 ! ~ f ¡ ._;.~ '·~- '"' • ¡ i ! 1 ! ,..'.'.) ' ~:! t '~~ . ·. . vf - ..,~ l "'.li .;;,i ' ~ • ~ ! o ' ~" "'-· . 

'"' 

organ~can con la C~oord~nadora de F<egionales_ 
f \) f\ A a·- n te· fl e r t n f t') r r¡1 .:~1' •"'"'i -~:'.l i ""':< f ;;:.:& ~ {~:;_:,. rj· f::J, La;.· ...--~1 f'i {'"" i n -5¡ As-·- o C> t') ,~ ::~ f.,J i,:J< e-: (') r'l t r (l ¡ t >-') t ~·~ rr-1 ¡""\ ~ift ... __ f.,~,,,."-' ,..;:_.1\..,~o ,el v.,,,.,,.t,,,,,, '-~-" ,_. \._; ~vf1 ':.;¡¡ ·" y~J ... ~!~ ·~-i1,;,,, ~- _,11i.., ,-1 fj,,,_1{,,,, ',,j. 

j 

f s 
deb1t1dades detectadas y a !os correctivos a aplicar. 

g) tas deff1;;.1s que ie sear1 asi9nadr.:ls y que correspor1d(~ff·~ E~ Ja naturaleza del 9rupo 

4o. SISTE .A DE CONTROL INTERNO ADMINiSTRATiVC) Y FiNANCIEf~() 

n le) 
·1. . t'' ~ w• ~ 1· t ,,.. (~ "'"\ ·ce . ' • ' • '%"'.'.' d ; $ '."X O'" ~~, ~·· .¡¡, ~:;¡, e·· c~e.:1af ru .a. __ J~J por ta:':! llE~ t:;~ Hbd rf;as 

b) EstabtecE~r p ntos de c:ontrol para rrún1rnizar_ Jos riesgos d~?rtectac1os quE~ 1r1c1d n 
r·¡ ('"'; r :r~v·°l a- t e' f:~ ~'.: r· r· () i ¡ n cj" I' () re:· r'') r· ·'""""" C' p ~ F'") (;" \j "''} r ,,,.).. r·' ~ d i f''r1 ~ Q n f' (~' q¡-,,. 
l ¡ \... l ¡ ¡ ' 1 wg zjfi "·~ ! l .,~ .. ' "4' ---- - "'"" ,,)- ~'" \..,§ "-·" ""-~ .J \ ... ·<1 }' t..- ~- ~~~· . r. ' l l "-·. .,, _!:;, 

r:1 lt..sc.~Jsor.·a, r E_~r·1 .. · 1 c-J¡<:.r::n~'n u r;r·c1 r·}r1_r)<;¡;,r r\ro· ~-..e:;;,,dlrn·~ ;Qr"tt.r"'-:t" ~d·n .. ""1"'1~str;;~t1'vr)s' .. , '" f;~1,~r_"1~~¡f.:;.~;..r·rJg" ~"·):::lr 
.. ~ / {" ~· • • .. '·" •• f . .'"J • ,;,") '!'.'.;_ O f M 'l r·· .. J' ~~ .,,. f • 'C> ; !"'} ! v-o;;;,_. · .- J . _ ¡ "\.;,:.< ! b ',.,} ~' :¡:A ,.. l ~ l ¡ ¡ ~~ \, '.o•~ l. . ,, . >;,,- y J ! ¡ . t:;;jj - 'l,,. '~.~ . 'i., ,'.) ~' ,:;,_,, 

la oficina d F)lar-1E~~ac1ón y Desarrollo vere por su pe~rmarH.~nte actu,ai · ac1ór~ 
í 4 \ E ft:-) ("'t •ja~' r· s~" er1 l. J ¡ rT'l ip r·1tn ,':.'~ ¡ ~ C'. RV ;·;i i ¡ l -~"'-R"' ko n· t.';;~s·· ;:• (~ ¡.·r'\ ¡ r"' ~"' .... ';'"~t ni ~:j¡; C,' y! 4-!· r" ;~ r~ r·~ (:~ r· <~l ..... ) ! ".'~ . ~ '-.,... ~. ~ ""' ~" \..{ . . ; ' . ' ¡ ~--' . , "- ,_ "''',! 1 ~~ -.,.:} .,,, . ~~~ ' '.,,4 ci ,.,,. f . 1',.,,; ' "':::\! ~J l ' í ' ¡ f .::.,~ t i {;:¡ l '<;;! <;,,.]. "') 1 .. ' i -~"> t ,,.,.,, l -•-' ;;~-~ 

~ -

V, e·:, r i f' 1 C a r·,HoJ () f~ i C ; 1 rr·1 r:;· 1 ¡ rr ... 1 [;J, t"¡ 4- r~') 1 ~'.) tt r· &~ f'' ,,).. m Q n d ~.~ e·~! t,J t""' e'· ~ ~ .. ' _¿ . ~4 ·.r;. =-~~ 1 ~<.,¡ \e·•~ ~ ~ ~ > . t i ~ ~ ~ ~ ci'" t . l '~"" ~ ~~ --.,;!' x:...~ '-..-.'1 \_"" ~# " ~ "'' a ~ f '\~ ~ ~ - .e- "'-'--"" ' 

e) \Jenficar !;;3 consistenci razonabd1daci y e.xacbttHJ dE:1 la H1forrr1ac1ón c1uE~ rnant:;,1an 
strnu!tánearn ntf~ ~as dift:~rentes áreas, onentando et proc€~so a través del traba.fo eri 
e:::.'* C"~ ! l 1 () €;:~ (''") r, (J'~ rt· ¡fJ, 1· ! i fi ci ... ~"¡\ W'V"'o C.'.)¡ n t ''.? i r'') ·~•"?! !'" ~·:;. ..:~ i pro y g~ r-t o rj 8"" g j t í ~:11 ,,, ria:~;~ ;1q ¡ t ()~'V ·''.) l l "~ C'"• ¡. o-,- f""!. '·~' ~1 \, .. g 1 . , , ~) """" f-J . . "~' --A ; . ~ {.~ ~ f 1 v f f l C:e ~ ¡¡..., Ct! ~ ;:. .. '.il \.,.' ~ "" V v ~e \. . ..r , l.'~ ! •. :'-'! ~ "..--ª 'C> ....;lt ~-~ .....,.,- \;..ti. . !('.."* , . J t:;':!i , .• ! ~ . 

f .. , ... M""'~1r1· te'(1 r"Pí' 1r1for·1t"'(""''%dr11. C.."á !;.:\! j.::~f-F;. <J'ii:;j, ¡,_,. ()f' 1 c"~r1·~ "'s"•.r:.:i.g."'()Y"';Jí d~ f""'_i')rltroí ªn-t~I"'-~·"'\{""' rrtt':}f,'~·lf''<C),C*t\ 
{.= . ,, . ~ ~P' ! ~ ' ¡ . . l - ~ e:~ ·• (.JI o ¡ -,,.)i '-.- '(_.. '=' ~. ~~ .. , 1 Cl ~ . ~ ~ • {;;'"$ /"""\ '· ~;;; . ., ~;~ ".Á! "~:; "\,,_.,. \. l ' ¡ ~ ~ ' ' l >;,;;,; ¡ ~ ! ..,_,,} ' ~ V .~ t__J ¡¡;;;.. .. ~ .. ;< t...,_,, 

r4 e., b 1 I 1· r 4 "_C) c-i f:'..! ~=: rj· fi.~ t df..');, C' i ~~)> r~ ''l-e- y· '~ 1 r-1 s~·-· C" t') " r· it-~.i. e· t ¡. V O· S· "':ti "'.~ n tí C :.~ r 
' . .A ,_; - . •wl (;.."'.ll ""¡¡ ... .t .,J "•~ '=' ~,, ,J L (.JI "'"_.i {'..;,¡ <:.J <:":¡¡ 1 \.,~ ,,. ~. ,! . "\." ·V ' . _¡;;;¡¡ (;;!! f-~· J 1 ·'' !,;;:il . . 

~;J) Las ciernas ·t¡ue ·le sear1 asignadas y quE~ correspond~'.1n a la rlaturaieza dE:~l grup(). 

A R. T. ~ e u L TE.~ Re·. E-· Ro "' t\ s,~'' i C'1 f''> f" ¡ ".';l (~ f:l . t""l e· ¡ ¡''). r' ti:)¡. C!' de (' (') ~). í' f'.,.,¡ [ r'l :;"' ("'4 o r r.,,_ a~ ~ <_:)! (''' ::~). d '..'.Ji l t f"' ·(') ,=J ¡g'.:;}, l ')' e tt ~ _ . . . _ . , . . • • , i ..;J , 1 . ! í'.~.l! ·~_, . .J , 1 . i .,,,_, 1 ~.,, .:_,,~ \,.,>! _, __ , ·--· l . \ .. f ~ i t ~-'- _.11 ./ 1 t-·~ . ! e:¡ ·' K:,;;l! ,....., ~.,.l; . ,JI . 1 ._ t,J "'é' i \, ~ 

~JrtJpos de trabajo a tos fur1c1on~::lr1os de ta ()f¡c1na ;\sc1sor.~. de contro~ interno la 
S•°' l . O P r · r-~, t· t;.'.::. r• r·4 F~ rl r· i -:~} f1 l ' €':~, r.. r F~ l1 

'·:·:. ,. .. ~ 1 C r1 rl r·) ·'::-2 C" (') f"·1 b n· 1 1 ~~~ ....... 1 (\ it·1 . '"-·- J ·~ , 1 . _ "<: .••. 1 l "~./! ·- . . o.,,_. . t)l -,.! -~ ,,y .> ~~· C~ l..~ _) • . .. :i! . ' Ll ... p .. . ¡ <> ! , \,A (:l ~. l ,e ! . 
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SlJPERlNTENDENCIA .DE SERV'f CIOS·.PUBLICOS 

RESOLUCI :N Noe r {) CI 9 51 
FEB 19 

" Por fa cual se creah>grupos de trabajo, se determinan funciones de los mismos y se 
asigna la. coordinación a unos funcionarios de la Superintendencia de Servicios PúbHcostl 

GRUP DE TRABAJO FUNCI NARIO 

Evaluación Plan Indicativo Anual (PIA) 

Guias de Autoevaluacion 

Omaira Jarammo Garcia Asesor 1020-11 

Luz Maritza Coca Espinel 

Profesional EspeciaHz 10-19 

Regionahz:ación Cartos M arejo Muñoz 

Profesiona~ Especializado 1 O~ ·19 

Sistema de Control Interne Adrr1inistrativo a Sarmiento Prada 

y F !nanciero' Profesional EspeciaHz.ado 301O-17 

ARTICULO CUARTO."' Los funcionarios a quienes se les asigna la función de 
coordinación r esta Resotuc~ón tendrán derecho a percibir ef veinte por ciento (20· , ) 
adiciona! de que trata ef Decreto 40 de 1 8. 

ARTICULO QUINTQ, .. La presente Reso "n rige a partir de Ja fecha de su ex ición, 

PUBLI·. UESE Y 

D,.,,.,Ñ~ ~n S".'.lnt~f~ ~V~~~ - ~~~.,,.~~-~ D. ·¡ 
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R E S O L U C 1 O N Nro. 
(\,\:··9 7 4 
\_ ¡ \f 1.J í 

~~--~-

~ 3 FE 
"Por la cual ·se crea un Arca de Trabajo._ se-determinan furu::iones y se asigna su coordinador!' 

Pag. Nro. 1 

El SUPERINTENDENTE DE SERViCiOS PÚBUCOS OOMICIUARIOS 

En uso de sus fa~:utfades ie~Fües ¿en especial las confendas por el articuto '14 del Decreto Nro 40 (jel 
10 de Enero de 1998. ei articulo 15 del Decreto 548 de -1995 y. 

CONSIDERANDO : - - ' 

PRIMERO: Out~ para buen funcionamiento admklistrahvo de la Superintendencia de SHrv~cms 
f'.úblicos Oamidlianos_ se Jeqwer~1 dfj una adecuada d~stribuc1ón de functones que Haga mas operativo _ 
e! curnphfruento las rrnsmas. orientado a que t1I servicio, se curnp!a con la observancia p~ena los 
prir1C1ptos que n9en adrruntstracion pubhca d~~ ceier~dad. econornia eficacia e.te. 

SEGUNDO: Que e! Decreto S4H de marzo 3 i de -1995 t1stabf,eció Ja planta global de personal la 
Superintendem-c~a, estab~eci~~ndo en su ar1:iculo 2o, que el Supenntendentt: rnediémte F~~so!ución 

mterna d1stnbwra los cargos la planta de acuerdo con la estructura orgánicE~. los planes v 

TERCERO Que el articulo 14 
pm coordínacion de ~1rupo para los ernp!eados de las entidades dei estado con planta f1iobaL en 
donde no e et ernpleo de 1efe sección. que tenga a su car~;o ra coordinación o supervisión de 

1nt0 r'r'\f\S tr·::-~"}'::!'(1 cro.;'.::>cj· t'~ ¡·r;;;.r~i'~rte· we:~coi 1 ¡C"ir)- r. d~I iafé::i c~~el ""'fg-a- li'11·~~ln'"O f'~Si~""'.t.'-Ct;V'1 - ~~;__:~~J. , ('.lt~<t~J .. ~ ~.;.~1 j~,l ~t-,,.,,1".Jci,l .r ~~:,+~ i\~..'f r,,.\,f~ ·~V -r;,J~;-\.,.o ~-.(l.}.,.,, i \:.~~'~· !~.,.....,-~J~~f \,.,-

CUARTO:· Oue se hac:e necesano al interior de la Secretaria General, crea1 una area de trabajo 
,;::.nc':"f'"l 1 r··¡".'.~(~'~ -~i j;); ()t¡f--iin(;·.:;.c1ón " t~()(~~-roi¡n""a .. (-,,;,"'"n r--i,c~ '.'l.C~i\tl(""':J.f,,¡tt:J.S nrop;5.!c ('J""ll are-2 y7 qlk~ r,(.'~f"'!U;AfPí'! ,;-;;,.;;;-r)«-"'t..,1a· 1l-v· - ,.C.<.¡,¡ t~% Jf..~ CJ\ -~.ll _,f ,,, .it'A ,,,~. - J ,_,. ... )1 .. J. , ,n.J d"I.,., O -t1v ..Ji;;;!,.h,__,,, __ !'"' __ !\;;;:¡,,;~ J1'~ 11;;;~.! , !i'V v".;j !.,,. . ., , <,;..-,,:.-1""-•<"" _ 

n-1ane¡o y atencion rnax~me s¡ Sf; tiene presentr:: la puesh3 en Funóonamiento de fas intt:mdencias 
De!egacias Dt:~Dartarnentales. 
~ ~ ' -

QUINTO: Oue en mérito c1e los expuesto 

ARTICULO PRIMERO: e_:;q~¿H un t,re¡1 de Tl'abaJo_ encargacia de rf.;ahzar las funciones que se dt1tallan 
en el articulo se9tHHio de f'.;{esoiUCiOn, La cuar estará ~isignatia a La Secretaria Gener-aj d~~ l~~ 
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HPor ia cual se crea un Area de T~'"abajol se determinan funciones y 9.~ asigna $U coordinador11 

Pág, Nro. 2 

J-- Coordinar que los notificadores dE-:;s~gnados por el SE;cretario General, de acuerdo con lo 
estabhecido en el hteraJ h), del articuk~ ~~5. dt:I Decreto 548 de 1-9B5, notifiquen en legal for"ma los actos 
admmistrativos que !es son "encornendados. recepcionado y verificado una vez cu~mine la corrl$sión. 
los docurnentos que den soporte"'_ a fa dih9enda de notifü:adón per sonat 

4-- Conrd~nar c:on La lntE:H1denc1a de Corüro! Soci~l la -- nohficac!ón de las Resofucmnes cuyos 
·ni>,_ ,¡;----d._.,~.= t· ·.¡,'" ';:;i' (;'_ .. ~"':<l r::,¡;;¡; ~-i p, ,_ ,.. "é ., r ..• i.- !~'.: . _,,· - - ..O'"&'' !f Ni" d._,,.,· ~d-~- rl. ¡, ,..t.· - - ~"'~·-o· . " L!t8f€h::»o~OS iléi Jitan tJ1 ,___Ji:ffh!t~ r· ~""' t1e r'..J09tH.\:l y ~)00~4.~k,,~Ones CffCUf1\h.::CL1 .. °"5, . f31wV0;;¡¡ O i....,e ra '"~Sp-OS.l..-Lf1 er, 
E~Slt1' sentido enHt}da por la -a (;ent:}r1ai. 

t)_:'f("',._-.nrdtfj'~r- f'--''J"r¡ l''~ (')fÍf'~'''S~ !"Í¡;::i> f)~•r·t;;;:'')n''"t o 1 "~::.n.tJ_iP\ r-i~¡¡r~r+>~r'¡~"' t·i.t,~ l,~'l!c r·tt<'3>1"'.!'"•r1~~,z:- t-)":'i!~~ no·-~ifif''""~''·"ió- r¡ l<')S '•·' "-...!\..!•~ 1, • .;;:;~; --<>'~- ~ - ,d "--" ! .• ~1> ~-- '---~'""' \ __ _,,¡,::;-l.,.',(;;¡¡, >;~~l "--· '<;'~\.,; L.r_f,~,,_;1 t~.º~ \_j "--i!V lt::!lu ~"'- <.~'<v~k-•> ¡¡,;;,,,;;!' ~~¡¡;;¡¡;¡ ~ t ;_ !.rfí\,,ce:ll'lu! _ g" .-\ •. "'' 

"" ~::;;('"~,>"'\;0- ".:l *ird<ub~ r'*~ srt"<' f~{~;;;>-t~~~- 1';;6:;¡, lin_l,;t'j'-:;;:s f)f-'7"!..;>t~:::.r''>l'">.ir'ló\'.>\""' \\7_n{~'¡c::.h,,,,:? V_ "~l ;v¡ 1¡•f"}ii'.: {~fü~ t'~,,;L?¡<f::".JHYt!-::;i. ;:¡¡ ~""~"':!;f'W~f"ll~~a"'•'")©: ¡~~ 
(';1;: . ~ ~ \, . .f ;;) e;!:: ! ~ e.1f W t,-_;-- ~lf .,$ ~-? ~ \..../" ..,,_}~ ·-J-.....) ~~., ~0~ ~~'1: ~"- ~ ... ~ ~ .r 'L.1 --·~ ~ ~ · i~-~ ~~~ M ~~~-...._.>"""=t.~~ '\__r- r~.,;; ~ ~~- -.."Jj ~;¿ .,...__.. .. r :rU r ?t.:-:-.. ~ ¡. (:'..,.. t,_~ t·'\ ~ ~ .... ;.J ~j '-_.; \.,.pV ·V.~~ f ~ ~ ~ ~:S ~ l;.~T A ~,~~ t ,. ~~ ~ ~.;;; +r¿.,...,.. \-......,, ~~ ~Jrv 

L-;:4 c::t•p·- e_.r¡r)i&:.'"''r"•'.JfilO.:i.n-''~i-c:Ji 
;i:_:_it <-,-,.? ... ( -· ·~<::;; tlJ"·"~ 11;,,,.,,z;:._~ 

p;, r-~ r)or··rJ ir .. ~,,i!. ~, z ~, ""\~~-,.,¡ ._ .. -~r .__, \_ .. ~ _ _¡11; 1 .,_:;¡, 'f >-e> i._..l ~x"i::;, w- 1 ,7 '--~; _ que rr-; ri¡;,,! f ¡;,;-:;f'('f'i~r••·) l.~;.n·::;¡.t ~ ~~.....- ~ • .i:r :-~-"'- ~ ~ ..... T~ ~ T ,. í ~= ;r - .. -· ~3 ~~·i'j i ' Sf!i~ f'"nvj1;::•q !(®~ C!&''-::llf'Ít)!t·-.~s '"'"''°""f n;lrt 0 
--:· ~ ,,_..,¡ '\_..,...t-? ~~~- :.,.? l~;;¡, ..... ~~~-:-<-• .;¡: lY~- ~J'l .. / f"'-'- ;r..,.. ~~ !()$. 

¡ ''"' %;'-; -J; t . -··i --¡, ·· ,,.,. ' 'º --~ ,j· ' ·"'- .,. i 'TI -·~ --- "'" ·' <"'l ~- . ·~ '-_,, ') v-; ,,._ ' k~J uidf,_,if~,ncJ.dS txe í1t:hL1-t .. 8tJOi 1 .::J>Lrsc-1 io~l 
,,,_,j ;¡-
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-- PREStDENCIA DE LA-REPÚBLICA -ÓE :~ÓMBJA-~- -
. ' . .. . . .,,, . . . . . . ' ~ , 

--,;. 

SUPERtNTEN: IA DE SERV IOS P 

RESOLUCIÓN Nú11H11-o -----
91 ASO .. ) 

~~Por la cual se realizan unas noveda4es personar' 
- -

El¿ SlJPERINTENDENTE DE SER.V -1 PÚBLlC · ILI 

En t:}ercicio de las facultades que le confieren l-05 artíc_JtÍos 76 y 77 _ la Ley 142 
11 l994y 

-. 

ARFrlC~U · P ERO.~ Ubicar en la lntendalcia ::_: ~ni:sftti_,~a .. y Fi,._ijta de_ 
Acueducto y Alc:antariH a.1 Doctor gar Frlaci!CO Javijf _ ~m--
con cédula de ci la 'número 19.353-J ~: ~ quien- lo ---~•m~oesia 
Profesional Especializad() Grado 30 l O C i¡o 2.0 ea el A.~e&- Penona[ 

AR--T.IClfL() SE--G-~lJN·-· - A·-·- -__ -1 - ~-.-- -"'_-- __ - - e---- -A"~..,_,...¡_.;,,.. 
_ ,_·- __ _ ¿ _ _ _ __ > _ _ . ____ ,... signar dL~ -1\m(:l-C!leS. _ OOiulu<M1uf 

h1 Entid -~ sin nificaci _,:·' irla I)oc·tora LHiana_.:Am-paro' F 
con· cédula de ci __ ia número 34.55lV167 de P yin'} quien se-tte1anoe1JLa aot•1mr~1lc 
co-tno Asesor Código 1020 Gr o l 5 de la Superinte ia lea1<1la·-~era- t;•xllla 
C~on1bustible. 

~¡\R1~1(~l.JL() ffERC~ER(~,~ La presente resolución nge ll rtir 
expedición, 

(~ i\1UNÍQUESE y· c:(JMPLASF: 
[)ada en Santa 1:-~·e de Bogotá [).Cl .. ~ a los 

~1 

ENRI u•: RA iREZ \' A~EZ · / 
Superintend-e,nte , 

~ 

~--
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:SUPERINTENDENCIA' oe:SERVICIOS "PUBLICO$:· 
. . .• 

·· ·: ... '1, · · . . ... 
. · ... ·· ... 

RE$0LUClQN Nú~~ro : n.7u ~ 2 .. 

< "3 O ·SET;:~ms>~ .. · : . 
· ~Par /o cuoi St crton Üno dü11 dt 'trwbtl~ y U dt;Jlgno ~ co.ordlnodor" 

En cje~cicio de sus oirlbúcioncs fegaie~. en cspcci:il l:i.s ·q~e le confiere el oCcrcto 548-95 y I~ . 
facul1:idcs legales de que. tr:ua el Anfculo 76 y 77·dc· la Ley 142, ·y · 

CONSIDERANDO 

· Que es deber de l:i súi>crin1cndcnci11".· a tl'il\Ú de la ln1cndenci11 de Control Soci31, procurnr una 
cfccth·a org:iniz:ición y· servicio de npoyo en los nctividadcs ¡iropillS de ~a Intendencia. 

· Que se hace neccs.uin cstúbleccr un grupo dc:1rabajo que atienda y sópone el dcs3m>llo y ejecución de 
los corivcnios lnte111dmini~lllllivos e Jn1crinstitucionalcs que suscriba Ja Eniidad. 

Que; en vinud de lo cual, la lnicndencia de Control Social, pretende el logro de cs1os objetivos, 
mcdian1c l:i org:iÓiz.ación interna de l:is .discinw :irc:is especificando un gnÍpo de tr;ib:ijo que sirva de 
cnic fatiHtador :intc J:is difcn:ntcs cnli.d:idcs c instituciones que pretendan suscribir con veníos. 

En consccu'cnci:i, 

·RESUEl.VE 

ARTICULO PRIMERO: Crear 13 ~i¡:uicntc án:o de ttabaju: 

DEPENDENCIA 
... 

IITTENDE~CIA DE CONTROL SOCIAL 
ln1er.ldminjsu3tivo·s ln1crin.~1i 1ucionalcs 

AREA 

Coordinación los Con"cnios 

ARTICULO SEGUNDO: Las funciones correspondientes 3l ~ca de Coordinación de los Convenios 
lntcradministr.ilivo~ e ln1crinsti1ucionalcs. ere:id:i por el· o.nículo primero de l:i prc11Cn1e Resolución 
scr:in los siguiente~ : 

• Hacer scguimicn!o y ·01u1ocon1rol 11 los con.vcnios lntcr:idministrativos e lntcrinsli1ucionolcs que 
suscriba la .Enii<fad y que se rcl::icioncn con la.~ ·Íuncioncs propi:is de lo Intendencia de Control 
Sociol. -

o Coordinor y planiliear el 1r:ib:ijo del grupo de pu:intes que :;e cncucniran al servicio de lo 
ln1cndcncio de Control Social 

Planear el trabajo del Grupo y .de los r'uncionarios a Cargo. 
• El:ihorar informes de :ic1h·idadcs 
• Las dcrn;is que (e asigne el Jcíc rnrncdia10. 

..... ··.: 

·. ;: 



·.: ... ... .'·. 

:' .. >0:ZP ~ 2···. · ·3· o ... ::str .. 1998 
·.. . . •. . ·. . .. . . . . . :./~~/4:~4f\.-: ... ·.. _.:·.-.·.:: . :· . . 
· "Po'-1• "dl4J secreo tu1• lrm.' fk·tnJM)#.f u laipa 1U1 ~Uor"" . · . · · · 
. .. : . . . ::·. . . .• . .::: .. ·: ~!f:~::: .~ :· . . . . ~.-:.:: ·. .. . . . . 

ARTICULO TÚCE~Oi -~is~''1u fu~.¡~ ócoc~~¡~:¡·~ -~; ,~-~-~~- a UD íuncionarlo 
de ia Süpmi11cndcnda cteºScr"icióS Nblicos Domiciliari~, el_"c_uai_sc rcl11c"iona·a coniin11:111=ión: . 

' :. '..·" . : ··~~:· .. 
.. CONVENIOS ~MINlSTilATIVOS · ··E . Are.a p11111 la Coordiríacióri .:· 

INTERINSTinJCION~ 
. . ·. ; :. . . . . . . ~. .. . . . .· . . . 

AzUCENA RODRiGUEZ OSPINA, ProÍC.Sfo~ Espccw_i~·301<i- Grado io, quien tcndit a su 
· c:irgo 11 Un ( 1) Técnico AdmiaisnliVti y una Semtarii. · · . . . . 

·ARTICULO C()A[tTO: La funcionaria a q!Jicn si: !e S:S¡gna la ~unción~ cOÓrdinación por medio de · 
esto Resolución, tendrá dciuho. a percibir el .vcinie 'por denlo (20'll>)°adicional de que 1111111 ei decreto· 
31de1997. . . . . .. 

ARTICULO Q~INTO: . LO pn:sen"1c resolución rige 11 putir·dc la fecha de su .cx~ición. 

·COMUNIQUESE Y. CUMPLAS_E 

7/ 
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· · RESOLUCION Nú~e:¿'.ifr(i z.i.z 7 
. . . . . . . ·: -·<o ·5 .. '.'. M.AR/&·:::Yn~ :: -~.· . . .. 
"Por medio de la cual so crea un.área detiabajo,·y·~ d61erminan las funciones de la.misma• 
: . . . . . ... . . . i:=. ·:·" .: ... ;·:.. . . . .. .. . •, . . . ·.: . . 

... .. . . :· . . 
á SUPERINrENOENTE'OE '~ERVICIOS PUBLICO$ OOMICIUAAIOS . . . . . . . . . 

. En eiércício d~ l~s ·tacul;~d~s .. ~lli~~;\l~daS; en es~lal las que·~ ot~rg~ 1~~ a~fculos 
76 y n de la ley 142 de .1994, el artfcülo.15 del deCreto 548 de' 1995 y et articulo 14 del . 

· · · deeretó 40 de 1998, y . · . . . : . .. ,. 

.:·~ 
: ·: 

CONSIDE~OO : 

Óue el De~reto s4a d~ marz0'~1 de 1995.eri. su:~ártfcu\O '12 ~tabi~ló la planta global de 
pe~nel de la Superinténdencia da. Servicios Públicos Oomicillarios, ." . · · 

· Que ~I Decreto 548 ·da 19~~ - ~n su a~·lculo·:50 ~i.rtoriz.ó ·~ 'súpemlendente ~ra .crear y . 
. organizar g_rupos lntemos.,de trabajo el Interior-' de 'las 'direccione~. con. su respéclivo' 

coordinador. con el fin de desarrollar. eon eficiencia·y eficacia los objetivos,· pollticas,· planes y 
programas de· la ·&uperintendencia, en particular cuando. para mantener un equllibr1o en las 
·cargas de trabajo asl lo requieran. ·· · · 

Que el Artfculó 14 del Decreto 40 de 1998, faculta el reconocimiento ponoofdinación de 
grupo~ los empleados de las entidades del estado con la.planta global, en donde no exista el 
empleo de Jefe de Sección y que. tengan a 6u cargo· la· Coordinación o Suparvfsión de grupos 
lnte~s de trabajo, creadOs mediante ,esolución del Jefe del organismo respectivo, ·· 

Que en méñto de lo expuesto,. 

RESUELVE : 

ARTICULO PRIMERO.· Crear la siguiente .área de. t~ba!o en la SuperirÍlendencla de 
SeNicios Públicos Domiciliarios ; depenclent8 de la Intendencia dG Entidades Intervenidas y 
on Liquidación de la siguiente manera : 

DEPENDENCIA 

INTENDENCIA DE ENTIDADES 
INTERVENIDAS Y EN LIOUIDACION 

AREA 

Araa Juridica 

ARTICULO SEGUNDO.· Asignar a quien desempei'le las funciones. de coordinador del ~rea 
creada por el articulo 10 de la presente resolución, tas funciones . que se describen a 
continuación : 

. FUNCIONES GENERALES : 

1. Asesorar Jurldícamente el Intendente 

2. Proparar, Elaborar. y Revisar tos documentos relacionados con las funciones· de la 
Intendencia. 

3. Atonclón e terceros 

· · 4 . Desárrollar proyoclos de ia lntendencfa en con)unlo oon loS demás funcionarios de la ·. 
~~ . . . 

1 
: . 

: 1 



·: .:. ·· .. 

. :·· ....... . 
ARTICULÓ TEAC~AO.- La presente· resoluc!Ón rige ·a partir de ta fedla d_e su e~iClón ·. · 

. COMUNIQUESE. Y CUMPLASE · 
Dada en San~a Fe de B<>9<>ta, o.e. a o5MA¡yjg> 

i•· 
··-~·· .: 

~~7: 
ENRIQUE RAMIREZ YAÑEZ · 

· Superintendente .. 

--------------------------'-------···· 
... ~ . . . , 

.: . 

! 1 







RESOLUCION Número __ v_·. v_·. _2_1_·~_·. 9_ 

. : .- <" 195 :~·~139 . 
"Por la cual·se·crea un áreá de trabajoº. . . . . . 

EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS.PUBL:.ICOS DOMICILIARIOS 
. . 

. En ejercicio de sus atribuciones legales,·en especial las que la eonfieren fos artlculos 79 y 80 
· da la'Ley.142 de.19~4 y los ai1.rculos·15 y 50 del Decreto 548 de 1995. y 

·CONSIDERANDO : . 

Que la Superinlendencla dqbe .asegurar la capacitación .de los VOcsles de control d8 los 
comiiés dil desarrollo Y. con!rof s~ial, doténdolos de instrumentos básicos que les permitan 
organizar mejor su .trabajo y· confar con la lnlórmaclón necesaria · i>ara representar a los· 
comités, en ~oricordnncla con el riumeraJ.2 del articillo 80 de la ley 142 de 1994 y el numeral 
3 del artículo 6 del Decreto 5·4a de 1995. · 

Que debe proporeionar a· las: autoridades· territoriales el. apoyo iécnico necesario, Ja 
tecnología, la .capacitación, ·1a orientacion y los elementos de difusión neeesarios para fa 
promoción de la participación .de la comunidaéj, al tenor de los artlculos 65 de la Ley 142 de 
1994 y el 6~ de,I Decreto 548 de 1995. . · · 

'Que corresponde a los · gobiernos nacional, depar1amenlales y municipales. en ros términos 
: del artlculo 187 de la Ley 142. de 1994, la divulgación entr"e la población colombiana del 
Régimen de Serv!qios Públicos Domicillarios'. · 

Oue la Superintende!'cla,. de conformidad con el decrelo 2223 de 1996, está ob!igada a 
adelantar campañas de divulgación de los derechas y· deberes de los usuarios y de los 
mecanismos de reclama~ión. dirigidas ar.a población colombiana . . 

Que os deber de la Superintendencia, a través de la Intendencia de Conlrol Social, organizar 
sislemns de lnlormación capacitación y asistencia técnica. . · · 

Que se requiere dar unidad a los procesos de capacitación que adelanta la Superintendencia 
de Servicios Públ\cos Domiciliarios, tantó al interior como hacia ros usuarios. 

Que en diciembre de 1997 se ptesent6 a consideración de la Oficina Asosora de Planeaci6n 
y Desarrollo de Ja Superin1eooencla ef proyecto de creación del Centro de Capacitaclón en la 
lnlendencia de Control Social. 

Que dada la viabilidad. la Olicina de Planeación Incluyó oste proyecto con el código 713-004 
el P .LA .. para el año do 1998. 

Que por lo anteriormenle expúes1o. 
. RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.· Crear'la Escuela de Capacitación como Área de lrabajo, dántro de la 
lnlendencia de C.ontrol Social. 

ARTICULO SEGUNDO.· Es1ablecer el grupo de trabajo da la Escuela de Capacitación con 
P.ersonal especializado de la planta global dela Entidad, de conformidad con las necesidades 
de recurso humar.o. que en ésle campo puedan surgir. 

ARTICULO TERCERO.·· Los docentes faci1i1adores de la Entidad recibirán capacitación 
prGvia sobre tecnologías educativas para adecuar su perfil a las actividades pedagógicas ·y 
metodológicas de la Escuela de Capacitación. 

ARTICULO CUARTO.· La sede do la Escuela de Capacilación será la ciudad de Santa Fe de 
Bogolá. pero podrá desarroUar sus actividades on cualquier municipio o distrilo del pals. 
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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBUCOS 

MANUAL DE FUNCIONES Y REQUISITOS MIN/MOS Y 
PLANTA DE PERSONAL 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

Santa Fe de Bogotá, D. C., 9 de Agosto de 1996 
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1. 1. 

PRESIDENCIA DE LA REPUDLICA DE COLOMBIA 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBL/COS 

PRESENTACIÓN GENERAL 

FINALIDAD Y USOS DEL MANUAL 

El Manual Descriptivo de Funciones y Requisitos a nivel de Cargo, es un instrumento 
técnico administrativo encaminado al logro de los objetivos y funciones de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que tiene como propósitos la 
búsqueda de la eficacia y eficiencia en la gestión y desarrollo de personal. serialar el 
conjunto de deberes de los empleos que constituyen su planta de personal y 
determinar los requisitos para desempeñarlos. siendo especialmente útil lo siguiente: 

• Diseño de las convocatorias para los concursos y procesos de reclutamiento. 
selección y promoción de personal. 

• Diseño de procesos de inducción y reinducción de personal. 
• Diseño de progr·amas de adiestramiento y capacitación en el servicio. 
• Diseño de programas de seguimiento de las necesidades de personal y de los 

perfiles profesionales requeridos en la atención de las func:iones de la 
Su pe rin lende ncia. 

• Manejo de fa planta global y de sus procesos de redistribución teniendo en cuenta 
la naturale;~a de los cargos frente a las necesidades del servicio. 

• Tareas de dirección del personal, de asignación de funciones y responsabilidades 
por parte de los jefes de dependencia a sus colaboradores y de evaluación de su 
desempeño. 

• Transparencia en la información básica del personal tanto ·para los funcionarios 
vinculados a la entidad como para quienes aspiren ingresar a ella. 

• Concreción del sistema mérito y racionalización en la administración de recursos 
humanos. 

• Cumplimiento de los preceptos constitucionales y regales referentes al 
señalamiento de funciones, responsabilidades y requisitos de los empleos. 

1.2. ORGANIZACIÓN DEL MANUAL 

El Manual de Funciones está estructurado en la siguiente forma : 

O Índice que identifica la dependencia, el número de cargos, su denominación. 
código, grado y página. de acuerdo con el ordenamiento de la planta de personal. 

O Resolución del Superintendente por la cual se establece el Manual, que abre este 
documento y lo cierra en la hoja de firmas. 

O Descripción de funciones, así: 

• Identificación del cargo que contiene la denominación, código , grado, y página de 
acuerdo con el ordenamiento e.JE:: la planta de personal. 

• Funciones, de acuerdo con los cri.terios que se comentan más adelante. 
• Requisitos para el desempeño, tanto de educación como de experiencia. 

1.3 TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL MANUAL 

Corresponden a los criterios metodológicos que se tomaron en consideración en su 
elaboración, entre ellos los siguientes: 

1.3.1. LEGALES 

• Ley 142 de 1994 y Decreto 548 de 1995 por el cual se compilan las funciones de 
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. se establece su estructura 
orgánica y se determinan las funciones de sus dependenc:as. 

Carrera 1 IA No. 9 ·1 · 46 Sanlafé de Bogo1á. D .C. ·Colombia. Conmi:lildor 6 233 234 · 6 235 236 Fax 6 236453 
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PRESIDENCIA DE LA RE PUBLICA DE COLOMBIA 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBL/COS 

• Decreto 549 de 1995 por el cual se establece su planta de personal. 
• Normas generales en materia de funciones y requisitos de los empleos de las 

entidades del sector público. entre ellas. los Decretos 1042 de 1978, 590 de 1993, 
406 de 1994 y 339 de 1995. 

• Normas sobre clasificación y remuneración de empleos del sistema general de 
salarios del sector público, en especial el Decreto 25 de 1995. 

1.3.2. ORGANIZACIONALES 

• Descripción de los cargos siguiendo la secuencia de la estructura y de la plánta de 
personal y organización de éstos y de las funciones a ellos asignadas de acuerdo 
con la modalidad de planta global. Así, aparecen en primer término las de los 
cargos del Despacho del Superintendente seguidos de los de la planta global, en 
el orden del Decreto que la establece. 

• Asignación de los cargos por dependencias siguiendo la resolución de distribución 
según los volúmenes de trabajo esperados, buscando un equilibrio entre 
dependencias con funciones comparables. 

• Armonización de la compos1c1on de la planta con la índole de las 
responsabilidades de las dependencias. Así , la asignación de funciones a los 
cargos consulta ·sus n iveles salariales y la determinación de los ~cquisitos de 
escolaridad y profesionales se ajustan a la naturaleza de esas responsabilidades. 

• Conformación de equipos de trabajo acordes en la distribución con el potencial ele 
entidades a ser vigiladas y multidisciplinarios en su organización, en particular en 
el caso de las Delegadas e Intendencias. 

• Consideración del carácter técnico de la Superintendencia y por ende el del nivel 
de competencia requerido del personal en cada dependencia. 

• Priorización de las funciones sustantivas tal como lo refleja la naturaleza y nivel de 
los cargos que componen la planta preponderantemente profesional y técnica. 
Las funciones de apoyo logistico como aseo, cafetería. vigilancia, mantenimiento y 
afines serán necesariamente contratadas. 

1.3.3. FUNCIONALES Y TÉCNICOS 

• Descripción de funciones generales para cada empleo, seguida de funciones 
especificas según el área donde se ubique. 

• Jerarquización de las funciones de acuerdo con su importancia y con el nivel 
especifico del cargo. 

• Identificación de algunos cargos con una tarea especifica. 
• Inclusión de Requisitos académicos acordes con la ubicación del cargo y 

señalamiento. en otro orden de prioridad . de las posibles profesiones exigibles 
para desempeñarlos. 

• Señalamiento de las normas y procedimientos para la adopción del lvlanual. es 
decir, que se establece por Resolución del Superintendente, la cual debe ser 
refrendada por el Director del Departamento Administrativo de la Función Pública , 
previa revisión de contenido y forma. 

• Señalamiento de procedimiento para su modificación y actualización dado que es 
un instrumento de permanente consulta que debe y puede ser ajustado a las 
necesidades se la Superintendencia, a saber, Resolución interna del 
Superintendente, refrendada por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública cuando: 

• Se requieran incorporar nuevas descripciones porque se creen nuevos cargos. o 
• Se requiera readecuar las funciones de tos mismos, o 
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PRESIDENCIA DE LA REPUBLIC/l. DE COLOMBIA 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBL/COS 

* Se requiera incorporar nuevas disciplines académicas en los requisitos de estudio 
para algún empleo, o 

• necesario efectuar ajustes derivados de la administración de la planta global de 
personal, o de los programas de la Superintendencia. 

• Expedición de Resoluciones Internas que no requieren refrendación del citado 
Departamento Administrativo pero si el envio de copias, cuando se trate de 
introducir equivalencias entre estudios y experiencia, equivalencias que deben 
sujetarse a lo dispuesto en la materia por el Decreto 590 de 1993 y 339 de 1995. 

• Advertencia de la necesidad de que el personal conozca sus funciones y que los 
nuevos textos producto de la aprobación de modificaciones o adiciones al Manual 
o al establecimiento de equivalencias, sean publicados y distribuidos a todas las 
dependencias que cuenten con un ejemplar para que procedan a incorporarlos al 
mismo. 

• Indicación de las dependencias responsables de su actualización, modificación o 
adición, a saber, la Secretaria General, la Dirección Administrativa de la 
Superintendencia y el Área de Personal y Bienestar Social. 

2. MARCO INSTITUCIONAL 

El Manual de Funciones de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
se inscribe dentro de los objetivos, funciones y estructura organizacional de la 
entidad, así: 

2.1. NATURALEZA DE LA SUPERINTENDENCIA 

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios , creada por la Ley 142 de 
1994 y organizada por el Decreto 548 de 1995, es un organismo de carácter técnico, 
adscrito al Ministerio de . Desarrollo Económico, con personería jurídica autonomía 
administrativa y patrimonial, por medio del cual el Presidente de la República ejerce el 
control, inspección y vigilancia de las entidades que prestan servicios públicos a los 
que se les aplica dicha Ley. 

2.2 PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA 

El ejercicio de la función presidencial de control, inspección y vigilancia a cargo de Ja 
Superintendencia. atenderá los siguientes principios: 
• Defensa de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios 
• Cumplimiento de las Leyes y Actos Administrativos a que estén sujetos quienes 

prestan los seNicios públicos domiciliarios. 
• Prevalencia del interés general sobre el particular, en la prestación de los seNicios 

públicos domiciliarios. 
• Continuidad y calidad en la prestación del servicio como consecuencia del estricto 

cumplimiento de los indices de eficiencia, los indicadores de gestión y las normas 
de calidad. 

• Adecuada transparencia de la información contable, financiera. técnica y juridica 
de las entidades prestadoras de seNicios públicos domiciliarios, respetando la 
reserva que sobre determinados actos o documentos impone la Ley. 

• Coadyuvancia en la aplicación del control social a la prestación de los servicios 
públicos domiciliarios. 

• Prioridad al objetivo de mantener y extender la cobertura de los seNicios de agua 
potable y saneamiento básico, al aplicar las normas de su competencia, de ta l 
manera que los objetivos de eficiencia, competencia y calidad se logren sin 
sacrificio de la cobertura . 

2.3. FUNCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA 

Cartera 1 IA No. 94 • •IG Sanrafé de Oogoril. 0 .C. · Colombia. Conmur.•dor G 233 23,¡ · G 235 2 3G F;ix 6 231;,;5.1 
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PRESIDENCI/\ DE LA REPUBLICA D E COLOMBIA 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS 

Con fundamento en la Ley 142 de 1994, el Decreto 548 de 1995 distingue las 
siguientes funciones a cargo de la Superintendencia: 

2.3.1 EN RELACIÓN CON LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DOMICILIAR/OS. 

• Vigilar y controlar el cump!i;niento de las leyes y actos administrativos a los que 
estén sujetos quienes presten servicios públicos en cuanto el cumplimiento afecte 
en forma directa e inmediata a usuarios determinados: y sancionar sus violaciones, 
siempre y cuando esta función no sea competencia de otra autoridacf. 

• Vigilar y controlar el cumplimiento de los contratos entre las empresas de servicios 
públicos y los usuarios y apoyar las labores que en este mismo sentido desarrollen 
los Comités Municipales de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos 
Domiciliarios, y sancionar sus violaciones. 

• Establecer los sistemas uniformes de información y contabilidad que deben aplicar 
quienes presten servicios públicos según la n a turaleza del servicio y el monto de 
sus activos y con sujeción siempre a los principios de contabilidad generalmente 
aceptados y ejercer. en relación con los balances y el estado de pérdidas y 
ganancias las facultades. de que trata el articulo 448 del Código de Comercio. 

• Definir por vía general las tarifas de las contribuciones que deban pagar las 
entidades . sujetas a su inspección, control y vigilancia a las que se refiere el 
a rticulo 85 de la Ley 142 de 1994; liquidar y cobrar a cada contribuyente lo que 
corresponda. 

• Dar concepto a las Comisiones de Regulación y a los Ministerios sobre las 
medidas que se estudien en relación con los servicios públicos domiciliarios. 

• Vigilar que los subsidios presupuestales que la Nación, los Departamentos y los 
Municipios destinen a las personas de menores ingresos utilicen en la forma 
prevista en las normas pertinentes. así como vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones contempladas en el articulo 93 de la Ley 143 de 1994 y parágrafo 
primero del articulo 99 de la Ley 142 de 1994. 

• Solicitar documentos. inclusive contables y practicar visitas, inspecciones y 
pruebas que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones. cuando a 
juicio del Superintendente haya un motivo especial que lo amerite. 

• Mantener un registro actualizado de las entidndes que prestan los servicios 
públicos. 

• Tomar posesión de las empresas de servicios públicos domiciliarios en los casos y 
para los propósitos que contempla el articulo 59 de la Ley 142 de 1994 y !as 
disposiciones concordantes. 

• Evaluar la gestión financiera, técnica y administrativa de las empresas de servicios 
públicos de acuerdo con los indicadores definidos por las Comisiones de 
Regulación, publicar sus evaluaciones y proporcionar en forma oportuna toda la 
información disponible a quienes deseen l1acer evaluaciones independientes. 
pudiendo el Superintendente acordar con las empresas program as de gestión para 
que se ajusten a los mencionados indicadores , e imponer las sanciones por el 
incumplimiento. 

• Adjudicar a las personas que iniciaron, in1pulsaron o colaboraron en un 
procedimiento administrativo tendiente a corregir violacion es de las norma s 
relacionadas con los servicios públicos domic iliarios , una parte de las multas a la 
que se refiere el numeral segundo del artículo 81 de la Ley í 42 de 1994, para 
resarciílos por el tiempo, el esfuerzo, los gasto y costos en que h ayan incurrido o 
por los perjuicios que se les hayan ocasionado. 

• Veriticar que las obras, equipos y procedimientos de las empresas cumplan con 
los requisitos técnicos que hayan seña lado los ministerios competentes. 
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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS 

• Definir por_. vía _general la__información que las empresas deben proporcionar sin 
costo al público y señalar en ¿oncreio 1o·s valores que deben pagar las personas 
por la información especial que pidan a las empresas de servicios públicos si no 
hay acuerdo entre el solicitante y al empresa. 
Organizar todos los serv1c1os administrativos indispensables para el 
funcionamiento de la Superintendencia. 

• Dar conceptos no obligatorios a petición de parte interesada sobre el cumplimiento 
de los contratos relacionados con los servicios a los que se refiere la Ley 142 de 
1994 y hacer, a solicitud de todos los interesados, designaciones de personas que 
puedan colaborar en la mejor prestación de los servicios públicos o en la solución 
de controversias que puedan incidir en su prestación oportuna, cobertura y 
calidad. 

2.3.2. OTRAS FUNCIONES EN RELACIÓN CON ENTIDADES PRESTADORAS DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIAR/OS. 

• Exigir modificaciones en los estatutos de las entidades descentralizadas que 
prestan servicios públicos domiciliarios y que no hayan sido aprobados por el 
Congreso. 

• Celebrar el contrato de fiducía, en virtud del cual se encargue a una entidad 
fiduciaria la administración de la empresa en forma temporal, en el evento de la 
toma de posesión de alguna de las entidades sometidas a su control, inspección y 
vigilancia. 

• Definir el plazo que se otorgará a una entidad intervenida· para superar los 
problemas que hayan dado origen a la toma de posesión de una empresa, cuando 
esta tenga como causa circunstancias imputables a los administradores o 
accionistas de la misma. plazo que no podrá ser superior a dos (2) años. 

• Ordenar al fiduciario la liquidación de la Entidad, cuando no se ha solucionado la 
situación dentro del término señalado. 

• Designar o contratar al liquidador de una empresa de servicios públicos 
domiciliarios, en el evento· que así se requiera, i fijar el plazo para llevar a cabo la 
liquidación. 

• Solicitar a las autoridades competentes, en el evento de una toma de posesión. la 
declaratoria de caducidad de los contratos de concesión de que trata fa Ley 142 
de 1994. 

• Ordenar cuando haya lugar a ello la reducción, simplemente nominal, del capital 
social de la empresa, la cual se hará sin necesidad de recurrir a su asamblea o a 
la aceptación de losº acreedores, en el evento de que esta haya perdido cualquier 
parte de su capital. previo concepto de la Comisión de Reguladón respectiva. 

• Disponer cuando haya lugar a ello, que solo se emitan títulos de acciones por 
valores superiores a una décima parte de un salario mínimo mensual legal, cuando 
se produzca una reducción en el valor nominal de los aportes a las empresas de 
servicios públicos domiciliarios cuyo capital está representado por acciones. 

• Velar por. la · progresiva incorporación:. y .. aplicación del .control interno ,en .las 
empresas de servicios públicos domiciliarios. Para ello vigilara que se ccimplan :los 
criterios, evaluaciones. indicadores y modelos que definan las Comisiones de 
Regulación. Para el ejercicio de esta función la Superintendencia podrá apoyars~ 
en otras .entidades oficiales o particulares. 

• Velar porque las empresas de servicios públicos domiciliarios contraten una 
auditoria externa de gestión y resultados con personas privadas especializadas, 
as[ como autorizar los cambios de los auditores externos contratados, cuando 
éstos no cumplan cabalmente el objeto del contrato. Eximir a las entidades 
oficiales que presten servicios públicos domiciliarios de contratar la auditoria 
externa de control y resultados con personas privadas especializadas, siempre y L¡l~

Lfl1 
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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS 

cuando demuestren que el control fiscal e interno de que son objeto, .satisfacen a 
cabalidad los requerimientos de un control eficiente . 

• Vigilar que las empresas de servicios públicos domiciliarios publiquen las 
evaluaciones realizadas por los auditores externos por lo menos anualmente, en 
medios masivos de comunicación en el territorio donde presten el servicio, si los 
hubiere, y que dichas evaluaciones sean difundidas ampliamente entre los 
usuarios: 

• Sancionar en defensa de los usuarios y para proteger la salud de la comunidad, a 
los alcaldes y administradores de aquellos municipios que presten en forma directa 
uno o más servicios públicos domiciliarios cuando incumplan tas normas de calidad 
que las Comisiones de Regulación exijan de modo general. o cuando suspendan 
el pago de sus obligaciones. o carezcan de contabilidad adecuada coil 
posterioridad al 1 de julio de 1996. o violen en forma grave las disposiciones 
contenidas en la .Ley 142 de 1994. 

• Invitar en defensa de los usuarios y para proteger la salud de la comunidad. y 
previa consulta a los comités de Desarrollo y Control Social. cuando estos estén 
conformados. a una empresa de servicios públicos domiciliarios para que ésta 
asuma la p~estación del __ $ervigo, ~ . imponer una servidumbre sobre los bienes 
municipales necesarios para que ésta pueda operar. 

• Ordenar la separación de los cargos que ocupan. de los gerent~s o cie miembros 
de las juntas directivas de las empresas de servicios públicos domiciliarios . cuando 
se incumplan de manera reiterada, a juicio de la Superintendencia, los indices de 
eficiencia , los indicadores de gestión y las normas de calidad definidas por la 
comisiones de regulación. 

• Aprobar con arreglo a las metodologías que establezcan las Comisiones de 
Regulación, los estudios que demuestren que los costos de prestación· directa del 
servicio por parte del municipio son inferiores a los de empresas interesadas en 
prestar el servicio, y que la calidad y atención para el consumidor serian por lo 
menos iguales a los que tales empresas pueden ofrecer en d icho municipio. 

• Determinar si la alternativa propuesta por un usuario potencial, para no vincularse 
a los servicios públicos disponibles de acueducto y saneamiento básico, no causa 
perjuicios a la comunidad. 

• Certificar. cuando la Nación lo exija para efectos de otorgar subsidies con recursos 
nacionales, que la estratificación de un municipio fue realizada. en forma correcta. 

• Velar porque las entidades encargadas de prestar los servicios públicos 
domiciliarios informen periódicamente de manera precisa, la utilización que dieron 
a los subsidies presupuestales. 

• Decidir los recursos de reposición en materia de estratificación, interpuestos por 
personas o grupos de personas, que hayan sido atendidos y resueltos en primera 
instancia por los Comités de Estratificación. 

• Solicitar la revisión general de la estratificación de un municipio, en los casos y 
dentro de los términos que estimen convenientes e informar al Gobernador para la 
imposición de las sanciones de su competencia . 

• Exigir que las empresas de servicios públicos le comuniquen a la Superintendencia 
y a la comisión correspondiente, las tarifas, cada vez que sean reajus tadas y que 
adicionalmente las publiquen, por una vez en un periódico que circule en los 
municipios en donde se presta e l servicio, o en uno de circulación nacional. 

• Exigir que las empresas que estén prestando servicios públicos domiciliarios, .al 
momento de entrar en vigencia la Ley 142 de 1994, realicen antes del 11 de julio 
de 1996, un estudio de viabilidad empresarial con la metodología que establezca 
la correspondiente Comisión· de Regulación y que, si de el se desprende la 
necesidad de un plan de reestructuración, vigilar que éste se cumplan en los 
términos del artículo 181 de la citada Ley. 

r ; _ 
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PRESIDENCIA DE LA REPUBLJCA DE COLOMBIA 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBL/COS 

• Emitir concepto previo en los casos en que deba sustituirse un concesionario del 
servicio público domiciliario de electricidad, de conformidad con el articulo 63 de la 
Ley 143 de 1994. . 

• Dar traslado a las autoridades competentes, cuando se advierta que las 
actuaciones de los administradores. funcionarios y servidores de las empresas 
sometidas a su vigilancia y control. pueden ser constitutivas de actos delictuosos o 
ilícitos sancionados por la Ley. 

• Velar porque se cumpla la promoción de la competencia y el apoyo a las personas 
que prestan servicios públicos domiciliarios en libre competencia y sin utilizac ión 
de posición dominante en los contratos a los que se refiere la Ley 142 de 1994, en 
particular cuando se incluyan cláusulas como las descritas en el artículo 133 de ta 
misma Ley. 

2.3.3 FUNCIONES EN RELACIÓN CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS 

• Diseñar y poner en funcionamiento el sistema de vigilancia y control que permita 
apoyar las tareas de los Comités de Desarrollo y Control Social de los servicios 
públicos domiciliarios. 

• Asegurar la capacitación de los vocales dotándolos de instrumen tos básicos que le 
permitan organizar mejor su trabajo de fiscalización y contar con la información 
necesaria para dotar a los comités 

• Proporcionar el apoyo técnico necesario para la promoción de la participación de la 
comunidad en las tareas de vigilancia. 

• Sancionar a las empresas que no respondan en forma oportuna y adecuada las 
quejas de los usuarios. Cuando la investigación se origine por solicitud del 
usuario, éste deberá acreditar ante la Superintendencia que ha realizado la 
respectiva reclamación ante la empresa. 

• Consultar con los respectivos Comités de Desarrollo y Control Social, sobre la 
invitación a una empresa de servicios públicos para que asuma la prestación del 
servicio en los términos establecidos por el articulo sexto de la Ley 142 de 1994. 

• Señalar los requisitos y condiciones de la información que las empresas de 
servicios públicos domiciliarios deben tener a disposición de los usuarios. · 

• Atender los recursos que interpongan los suscriptores o usuarios, una vez surtido 
el trámite del recurso de reposición ante la entidad prestadora del servicio. 

• Señalar el procedimiento para hacer efectivo el silencio administrativo positivo de 
que trata la Ley 142 de 1994. 

• Resolver las apelaciones contra lo decidido por los personeros municipales , frente 
a las impugnaciones contra las elecciones de vocales de control de los Comités de 
Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos Domicilia rios p revistos en· el 
articulo 62 de la Ley 142 de 1994. 

2.4 ESTRUCTURA DE LA SUPERINTENDENCIA 

La Superintendencia de Servic ios Públicos Domiciliarios, de acuerdo con el 
Decreto 548 de 1995, se ha organizado en la siguiente forma: 

" DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE 

Oficina de Planeación y Desarrollo 
Oficina Jurídica 
Oficina de Control Interno 
Oficina de Divulgación y Comunicaciones 
Oficina de Informática 

,, DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA ACUEDUCTO,. 
ALCANTARILLADO Y ASEO 

. . . 

' . 
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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS 

Intendencia Técnica Operativa 
Intendencia Admin istrativa Financiera 
Intendencia de Comercial y de Atención Ciudadana 

• DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA ENERGÍA Y GAS 
COMBUSTIBLE 

Intendencia Técnica Operativa 
Intendencia Administrativa Financiera 
Intendencia de Comercial y de Atención Ciudadana 

• DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE 
TELECOMUNICACIONES 

Intendencia Técnica Operativa 
Intendencia Administr9tiva Financiera 
Intendencia de Comercial y de Atención Ciudadana 

DELEGADO 

* INTENDENCIA DE ENTIDADES INTERVENIDAS Y EN LIQUIDACIÓN 

* INTENDENCIA DE CONTROL SOCIAL 

" SECRETARIA GENERAL 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
Área de Personal y Bienestar Social 
Área de Servicios Generales y Compras 
Área de Archivo y Correspondencia 

DIRECCIÓN FINANCIERA 
Área de Presupuesto 
Área de Contabilidad 
Área de Tesorería 

Intendencias Delegadas Departamentales 

Órganos de Asesoría y Coordinación 
Consejo Consultivo 
Comité de Dirección 
Comisión de Personal 

Esta organización se puede apreciar en e l siguiente anexo: 

C:lrol Z. 

PARA 

• 
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"
SS 



·~.:-
i.::·. --·li· :. ··- -as. · ---,.; - -~ ·· ·~.ry · "-''ii!J.-' --~ac-' · ··-"U-,, .. .._~ , ~~ ~ ... ..,.sF~ -~ · ,.~. · ·~- - - ~·· · --:~ -~·-: · , ·~: ·~ 

MARCO ORGANIZACIONAL 
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS 

SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PUBLICOS . 
DOMICILIARIOS ;~ . ..... " ........... .. .. . . 

DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE ¡¡¡ 
~-r~1tir~~:i1.1~~~~:-~~lr~~~:!~;;r.!c'l11 1 1ii;?J:~~s~~a:i,.~~~~t¡:¡~¡:~¡~~~~ 

SUPERINTEl'OENTE 
DELEGADO PARA 

.ACUEDUCíO 
.ALCANTAR,ILLADO Y 

ASEO 

OPERMl\'A ·~ 

OFICINA DE 
· PLAi\'EACION Y 

DESARROLLO 

OFlCfi'i,\ JURrDlCA 

SUPERINTENDENTE 
DEI,EGADO PARA 
ENERGIA Y GAS 
COMBUSTIBLE 

;!rt~; 

L"'iTl::\°DE;>iCIA TEC'llCA 
OPERATIVA 

IliTL"Dl?(Cl,, HCNICA 1~ 
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SEDE SEDE SEDE 
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INTENDENqA DE 
CONTROL SOCIAL 

IJltrENDENCIAS 
. . DELEGADAS 

DEPARTAMENTALES 

SEDE SEDE SEDE 

VALLE 1 ANT/QUIA 1 ATLANTICQ SAN/DER IRISARALDA HUILA 

C.M.M. 

li\TERNO 

OFICl:'IA DE 
01\"Ul,CACIO;-; Y 
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OFICli'iA DE 
TNFORC\IATICA 

SUPERINTE1\'DE:\'TE 
DELEGADO PAR~ 

TELECOi\IUNICACIONES 

SEDE 

~M 
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PRESIDENCIA DE LA REPÚGUCA DE COLOM81A 

• ..------- SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

RESOLUCION No. ____ _ 
( ) 

1 2 AGO. 1996 

"Por la cual se establece el Manual de Funciones y Requisitos Mínimos de la 
Superintendencia de SeNicios Públicos Domiciliarios" 

EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

En uso de sus facultades legales y en especial de las que 
le confiere el Artículo 30 del Decreto 590 de 1993, 

RESUELVE : 

ARTICULO PRIMERO.-Establecer el Manual Descriptivo de Funciones y Requisitos mínimos 
para los diferentes empleos de la Planta de Personal de la Superintendencia de Servi~ios 
Públicos Domiciliarios, fijada por el Decreto No. 549 de 1995 y modificada por el Decreto No. 
_____ de 1996, las cuales deberán ser cumplidas por los funcionarios con criterios de 
eficacia y eficiencia en orden al logro de la misión, objetivos y funciones que la Ley y los 
reglamentos le señalen a la Superintendencia, así : · 

1 
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PRESIOENCI/\ DE LA REPÜBLICI\ DE COLOMBIA 

1 2 AGO. 1996 
002112 

.-------- SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
"Por la cual se establece el Manual de Funciones y Requisitos Mínimos de la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios" 
Hoja número 2 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

MANUAL DESCRIPTIVO DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

l. IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Cargo: SUPERINTENDENTE 

Código: 0030 GRADO: 25 Número de cargos: UNO (1) 

Dependencia: DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE 

Jefe Inmediato: Presidente de la República 

11. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Determinar y adscribir a las Superintendencias Delegadas las Intendencias de que tratan 
las disposiciones legales vigentes . 

2 . Exigir modificaciones en los estatutos de las entidades descentralizadas que presten 
servicios públicos domiciliarios y que no hayan sido aprobados por el Congreso. en caso de 
que no se ajusten a lo establecido en la Ley 142 de 1994. 

3. Tomar posesión de las empresas de servicios públicos domiciliarios , en los casos y para 
los propósitos que contemplan el articulo 59 de fa Ley 142 de 1994 y las disposiciones 
concordante s. 

4. Tomar posesión de las empresas de servicios públicos domiciliarios, o suspender temporal 
o definitivamente autorizaciones y licencias. cuando las sanciones impuestas conforme a la 
Ley no sean efectivas o perjudiquen indebidamente a terceros. 

5. Celebrar los contratos de fiducia. en virtud de los cuales se encargue a entidades 
fiduciarias la administración de la empresa de servicios públicos domiciliarios intervenida. 
en forma temporal. en el evento de Ja toma de posesión de alguna de las entidades 
sometidas a su control, inspección y vigilancia. 

6 . Definir el plazo que se otorgará a una entidad intervenida para superar los problemas que 
hayan dado origen a la toma de posesión de la m isma, cuando ésta tenga como causa 
circunstancias impútables a loi>'adminlstraaores o acciónistas de la m isma, de acuerdo con 
lo establecido en el articulo 121 de la Ley 142 de 1994. 

7. Ordenar al fiduciario la liquidación de la entidad, de serv1c1os públicos domiciliarios 
intervenida cuando, no se ha solucionado la situación dentro del término señalado. 

8. Designar o contratar el liquidador de una empresa de servicios públ icos domiciliarios 
intervenida, en el evento en que asi se requiera, y fijar el ·plazo para llevar a cabo la 
liquidación. 

• 
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PRESIDENCIA D!: LA REPÚBLIC/\ DE COLOMBIA 

1 2 AGO. 1996 00;~112 

.--------- SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
"Por la cual se establece el Manual de Funciones y Requisitos M ínimos de la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios" 
Hoja número 3 

9. Solicitar a las autoridades competentes, en el evento de una toma de posesión, la 
declaratoria de caducidad de los contratos de concesión de que trata la Ley 142 de 1994. 

10. Ordenar. cuandO-nayá-lugar a··euo, 1a· reducción simplemente nominal del capital social de 
la empresa de servicios públicos domiciliarios. la cual se hará sin necesidad de recurrir a su 
asamb.lea o a la aceptación de los acreedores, en el evento en que ésta haya perdido· 
cualquier parte de su capital, previo concepto de la Comisión de Regulación respectiva. 

11 . Disponer, cuando haya lugar a ello, que sólo se emitan títulos de acciones por valores 
superiores a una décima parte de un salario mínimo, cuando se produzca una reducción en 
el valor nominal de los aportes a las empresas de servicios públicos domiciliarios cuyo 
capital esté representado por acciones_ 

12. Sancionar, en defensa de los usuarios y para proteger la salud de la comunidad. a los 
alcaldes y administradores de aquellos municipios que presten en forma directa uno o más 
servicios públicos domiciliarios, cuando incumplan las normas de calidad que las 
Comisiones de Regulación exijan de modo general, o cuando suspendan el pago de sus 
obligaciones, o carezcan de contabilidad adecuada con posterioridad al 11 de julio de 1996, 
o violen en forma grave las disposiciones contenidas en la Ley 142 de 1994. 

13. Invitar. en defensa de los usuarios y para proteger la salud de la comunidad, y previa 
consulta a ·Jos respectivos Comités de Desarrollo y Control Social, cuando éstos estén 
conformados, a una empresa de servicios públicos domiciliarios para que ésta asuma la 
prestación del servicio. e imponer una servidumbre sobre los bienes municipales 
necesarios, para que ésta pueda operar. 

14. Ordenar la separación de los cargos que ocupan, de los gerentes o de miembros de las 
juntas directivas de las empresas de servicios públicos domiciliarios cuando se incumplan 
de manera reiterada, a juicio de la Superintendencia los indices de eficiencia, los 
indicadores de . gestión y las normas de calidad definidas por las Comisiones de 
Regulación. 

15. Ordenar la separación de los administradores o empleados de las empresas de servicios 
públicos domiciliarios de los cargos que. ocupan cuando hayan infringido las normas legales 
vigentes sobre el particular; y prohibir a los infractores trabajar en empresas similares, 
hasta por diez (1 O) años. 

16. Prohibir al infractor de las normas de servicios públicos domiciliarios de prestar directa o 
indirectamente servicios públicos, hasta por diez (10) años. 

17. Definir por vía general las tarifas de léis contribuciones que deban pagar las entidades 
sujetas a su inspección, control y vigilancia,- a las que se refiere el artículo 85 de la Ley 142 
de 1994; liquidar y cobrar a cada contribuyente lo que corresponda. 

18. Discriminar, mediante resolución, los conceptos que se incluyen dentro de los gastos de 
·funcionamiento, de acuerdo con las Normas Orgánicas del Presupuesto General de la 
Nación, para los efectos de la liquidación: de las contribuciones especiales de que trata el 
articulo 85 de la Ley 142 de 1994. 

19. Expedir la reglamentación, con el propósito de que se efectúe el pago efectivo de las 
contribuciones especiales, por parte ·de las entidades sometidas al control, inspección y 
vigilancia de la Superintendencia. 
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PRESIDENCIA DE LA REPÜ8LICA DE COLOMBIA 

002112 
SUPE:RINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

"Por la cual se establece el Manual de Funciones y Requisitos Mínimos de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios" 

Hoja número 4 

20. Asistir a las reuniones de las· Comisiones de Regulación de los Ministerios respectivos, de 
conformidad con las normas y reglamentos establecidos. 

21 . Las demás que le sean asignadas por la Ley y los Decretos Reglamentarios. 

/JI. REQUISITOS 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 

Titulo de formación universitaria o profesional en Derecho, Economía. Dos (2) años de 
Administración Pública, Administración de Empresas, Ingeniería experiencia 
Industrial o Ingeniería Civi l y titulo de formación avanzada o de profesional 
postgrado en área relacionada con las funciones del cargo. Tarjeta o 
matrícula profesional en los casos reglamentados por la Ley. 

• 
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

\ 2 l\GO. '9S6 002112 
~------ SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

"Por la cual se establece el Manual de Funciones y Requisitos Mínimos de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios" 

Hoja número 5 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

MANUAL DESCRIPTIVO DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

J. IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Cargo: ASESOR 

Código: 1020 Grado: 18 Número de cargos: SEIS (6) 

Dependencia: DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE 

Jefe Inmediato: Superintendente 

JI. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

ÁREA DE ACUEDU<:;TO, ALCANTARIL~DO Y ASEO 

1. Asistir al Superin!endente en la preparación oe la documentación relacionada con la 
Comisión Reguladora de Agua Potable y cuando sea del caso en lo que deba presentar 
ante el Consejo Consultivo. en coordinación con las dependencias competentes de la 
Superintendencia. 

2 . . Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones en lo relacionado con la prestación 
de los servicios de acueducto. alcantarillado y aseo. 

3. Asistir en representación de la Superintendencia a reuniones o Comités de carácter oficial 
relacionados con la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, cuando 
sea designado para ello. 

4. Asesorar al Superintendente en la imposición de las sanciones que deban aplicarse a los 
infractores de las normas de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado y aseo. 

5. Desempeñar ia.s demás funciones que le sean- asignadas de conformidad con la 
naturaleza del cargo. 

ÁREA DE ENERGÍA Y GAS COMBUSTIBLE 

1. Asistir al Superintendente en la preparación de la documentación relacionada con la• 
Comisión Reguladora de Energía y Gas Combustible, y cuando sea del caso en lo que 
.deba presentar ante el Consejo Consultivo, en coordinación con las dependencias 
competentes de la Superintendencia. 

2. Asistir en representación de la Superintendencia a reuniones o Comités de carácter oficial 
relacionados con la prestación de los servicios de energía y gas combustible, cuando sea 
designado para ello. 

---r(l 
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PRESIDENCIA DE LO. REPÚBLICA DE COLOMBIA 

1 2 AGO. 1996 002112 
....------- SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

"Por la· cual se e·stablece el Manual de Funciones y Requisitos Mínimos de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios" 

Hoja número 6 

3. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones en lo relacionado con el manejo de 
la prestación de los servicios de energía y gas combustible. 

4 . Asesorar al Superintendente en la imposición de las sanciones que deban aplicarse a los 
infractores de las normas de los ser:vicios públicos domiciliarios de energía y gas 
combustible. 

5. .Desempeñar las . de.más funciones que le sean asignadas de conformidad con la 
naturaleza del cargo. 

ÁREA DE TELECOMUNICACIONES 

1. Asistir al Superintendente en la preparación de la documentación relacionada con la 
. Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, y cuando sea del caso en lo que deba 
presentc¡r ante el Consejo Consultivo, en coordinación con las dependencias competentes 
de la Superintendencia. 

2. · Asistir en representación de la Superintendencia a reuniones o Comités de carácter oficial 
relacionados con la prestación de los servicios de telecomunicaciones, cuando sea 
designado para ello. 

3. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones en lo relacionado con la prestación 
de los servicios de telecomunicaciones. 

4. Asesorar al Superintendente en la imposición de las sanciones que deban aplicarse a los 
infractores de las normas de los servicios públicos domiciliarios de telecomunicaciones. 

5. Desempeñar las· demás funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. 

ÁREA DE RÉGIMEN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 

1. Estudiar y presentar al Superintendente los conceptos y documentos relativos a las 
relaciones de la Superintendencia con el Congreso y demás órganos colegiados del sector 
público competentes en los aspectos inherentes al ·régimen de servicios públicos 
domiciliarios. · 

2. Coordinar con las dependencias especializadas de la Superintendencia la presentación de 
los proyectos de legislación y las modificaciones a que hubiere lugar sobre la inspección, 
control y vigilancia de los servicios públicos domiciliarios y mantener informado al 
Superintendente sobre e l curso de los mismos. 

3 . Compilar y ma·ntener información relativa a los regímenes de servicios públicos de otroS' 
países, así como a las materias que intervienen en su definición y prestación, analizarlos y 
ponerlos a disposición del Superintendente y de las dependencias interesadas. 

4. Representar al Superintendente en reuniones, foros y demás eventos donde se debatan 
aspectos legislativos· en materia de servicios públicos domiciliarios, de acuerdo con la 
delegación e instrucciones que se le impartan. 

5. · Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de conformidad con ta naturaleza 
del cargo. 
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ÁREA ADMINISTRATIVA 

1. Asesorar al s ·uperintendente en la coordinación -Y ejecución de las políticas y programas 
administrativos de la Superintendencia. 

2. Efectuar la revisión final de los proyectos de contratos, de resolución y en general de acto 
administrativos que se preparen para la firma del Superintendente en asuntos relacionados 
con la gestión administrativa a fin de verificar su conformidad con las normas generales 
que rijan la materia y con las políticas administrativas que éste imparta, en coordinación 
con las dependencias competentes. 

3. Llevar a cabo · las investigaciones disciplinarias cuando se lo encomienden y presentar los 
informes correspondientes de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 

4 . Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. -

ÁREA SECRETARIA PRIVADA 

1. Revisar los documentos y correspondencia que se preparen para la firma del 
Superintendente a fin de unificar la presentación de los mismos y velar porque su contenido 
se adecue a las po.liticas gubernamentales e institucionales. 

2. Preparar y/o revisar los discursos que et· Supérintendente deba pronunciar y llevar un 
registro ordenado de los m ismos por temas . 

3. Colaborar con la Oficina de Divulgación_ y Comunicaciones en la preparación de boletines y 
comunicados relativos a los servicios públicos domiciliarios. 

4 . Absolveí consultas y emitir conceptos en los asuntos que te sean encomendados por el 
Superintendente en razón de su función_ 

5. Coordinar las audiencias y reuniones a que haya lugar, conforme a las instrucciones 
impartidas por el Superintendente. 

6 . Organizar los documentos y elementos que sean necesarios para viajes y demás 
actuaciones que deba realizar el Superintendente_ 

7. Las demás que le asigne el Superintendente y que estén de acuerdo con la natural~za del 
cargo. 

111. REQUISITOS· ; 

ÁREA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 

Título de- formación uriiv~rsitaria ó profesional en Ingeniería Civil, Ingeniería Dos (2) años de 
Hidráulica, Ingeniería Química, Ingeniería Sanitaria. Administración Pública, experiencia 
Administración de Empresas, Economía o Derecho y título de formación profesional 
avanzada o de pos'tgrado· en áreas relacionadas con las funciones del cargo, 
tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por la Ley. 
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ÁREA DE ENERGÍA Y GAS COMBUSTIBLE 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 

Título de formación universitaria o profesional en Ingeniería Civil, Ingeniería Dos (2) años de 
Eléctrica, Ingeniería Electrónica. Ingeniería Industrial, Administración Pública, experiencia 
Administración de Empresas. Economía o Derecho y titulo de formación profesional 
avanzada o de postgrado en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 
Tarjeta o matricula profesional en los casos reglamentados por la Ley. 

ÁREA DE TELECOMUNICACIONES 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 

Titulo de formación. universitaria o profesional en Ingeniería Civil, lngeni.eria Dos (2) años de 
Electrónica. Ingeniería Industrial, Administración Pública. Administración de experiencia 
Empresas Economia o". Derecho y titulo de formación avanzada o de profesional 
postgrado en áreas relacionadas con las funcione~ del cargo. Tarjeta o 
matricula profesional ·en los casos reglamentados por la Ley. 

ÁREA DE RÉGIMEN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 

Título de formación universitaríá o profesional en Ingeniería Civil. Ingeniería Dos (2) años de 
Electrónica, Ingeniería Industrial. Administración Pública. Administración de experiencia 
Empresas, Economía o Derecho y titulo de formación avanzada o de profesional. 
postgrado en áreas relacionadas con las funciones del cargo. Dominio de un 
idioma distinto al Español. Tarjeta o matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

. EDUCACIÓN. EXPERIENCIA 

Título de formación· universitaria o profesional en Derecho, Administración Dos (2) años de 
Pública. Administrar;ión Pública. Administración de Empresas, Ingeniería experiencia 
Industrial, lngenieria de Sistemas o Economía y titulo de formación avanzada profesional 
o de postgrado en áreas relacionadas con las funcio~es del cargo. Tarjeta o 
matricula profesional en los casos reglamentados por la Ley. 

ÁREA SECRETARIA PRIVADA 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 

Título. de formación universitaria o profesional en Ingeniería Civil, Ingeniería Dos (2) años de 
Industrial. Administrndón Pública, Administración de Empresas, Economía o experiencia 
Derecho y título · de formación · avanzada o de postgrado en áreas profesional 
relacion adas con las fundones del cargo. Tarjeta o matricula profesional en 
los casos reglamentados po~ la Ley. 
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SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

.MANUAL DESCRIPTIVO DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

l. IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Cargo: TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

Código: 4065 Grado: 16 Número de cargos: UNO (1) 

Dependencia: DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE 

Jefe Inmediato: Superintendente 

//. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Participar en la elaboración de cuadros, estadísticas, Resúmenes, compilación de datos y 
normas que requier?l el Despacho del.Superintendente. 

2. Responder por .el manejo de la información del Despacho de la Superintendencia. 

3. Llevar y mantener actualizado el archivo· magnético del despacho. 

4 _ Colaborar en· el° estudio, diseño y establecimiento de sistemas y procedimientos solicitados 
por el jefe inmed.iato. 

5_ Diseñar y desarrollar sistemas de información, clasificación, actualización, manejo y/o 
conservación de recursos documentales propios de la dependencia. 

6. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. 

1/1. REQUISITOS: 

EDUCACIÓN 

1. Titulo de formación técnica en Administración Pública, Administración de 
Empresas Análisis y Diseño de Sistemas o Ingeniería Industrial. 
2. o terminación y aprobación de formación tecnológica en Administración de 
Empresas o Análisis y Diseño de Sistemas y Computación. 
3. o terminación y aprobación de tres años de formación univé rsitaria o 
profesional e·n Administración Pública, Administración de Empresas 
Ingeniería Industrial o Diseño de Sistemas y Computación. 

• . 

EXPERIENCIA 

Un (1) año de 
experiencia 
para el numeral 
1. 
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SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

MANUAL DESCRIPTIVO DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

l. IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO 

Código: 5040 Grado: 24 Número de cargos: UNO (1) 

Dependencia: DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE 

Jefe Inmediato: SUPERINTENDENTE 

11. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES GENERALES: 

1. Proyectar la correspondencia de rutina, de conformidad con las instrucciones del Ja:'e 
inmediato. 

2. Mantener organizada la Age.nda del Despacho y recordarle al Superintendente de manera 
oportuna, los compromisos adquiridos. 

3. Coordinar y preparár de conformidad con las instrucciones del Superintendente. lo 
relacionado con las reuniones y eventos que se lleven a cabo en e l Despacho: 

4. Coordinar y controlar las actividades de secretariado, recepción, archivo. mensaj eria y 
cafetería en el Despacho del Superintendente. 

5. T ramitar ante. las dependencias respectivas las comisiones del Superintendente. 
\ 

6. Llevar periódicamente el · control sob~e el consumo y requerimiento de elementos y 
pa pelería indispen sables para el normal desarrollo de las actividades del Despacho. 

7. Solicitar a l área de Servicios Generales y Compras los e leme ntos y papelería requeridos 
para el desarrollo de las actividades del Despacho. 

8. Responder por .e l ·buen uso, la conservación fís ica y el buen estado de los bienes y 
elementos suministrados para el normal desarrollo de sus funciones. 

9. Responder por· ·1a- información a su cargo. los documentos de l Despacho y el trárnit: 
oportuno de los mismos. 

1 O. Dese mpeñar léis dérn·ás funciones que le sean asignadas de conformidad con la natura leza 
del cargo. 

111. REQUISITOS .. 

EDUCACIÓN 

Diploma de bachillerato 
profesional. 

técnico Comercial y tarjela 
. : 

EXPERIENCIA 

T~~~': '. :'·; años d e experiencia 
~:Lea o relacionada. 
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SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. 

MANUAL DESCRIPTIVO DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

l. IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO 

Código: 5040 Grado: 22 Número de cargos: DOS (2) 

Dependencia: DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE 

Jefe Inmediato: Superintendente 

11. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES GENERALES: 

1. Mantener organizada Ja Agenda de los Asesores del Despacho y recordarles de manera 
oportuna, los compromisos adquiridos. 

2. Efectuar y recibir llamadas telefónicas y transmitir oportuna y correctamente los m ensajes 
correspondientes. 

3. Atender a los funcionarios de la Superintendencia y a los visitantes del Despacho, de 
·manera· personal y telefónica, orientarlos y suministrarles la información, documentos o 
elementos solici_taclos. previa autorización y conforme a los trámites y procedimientos 
establecidos. · 

4 . Tomar dictado~ taquigráficos y transcribir a máquina o equipos sistematizados los trabajos 
de la DependenCla. - -- ·- -- -- · 

5. Redbir y revisa_r los documentos y correspondencia del Despacho del Superintendente . 

. 6 _ Clasificar, radicar y distribuir la correspondencia del Despacho, según procedimientos 
establecidos. 

7. Verificar que a la correspondencia se le d e oportuna respuesta. 

8 . Despachar la correspondencia del Despacho. 

9 . Mantener debidamente actualizado y organizado el archivo conforme al sistema general 
adoptado. 

• 
10. Desempeñar !as demas funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 

_del cargo_ · · · 

/JI. REQUISITOS 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 

Diploma d.e . bachillerato técnico Comercial y tarjeta Tres (3) años de experiencia 
profesional. espec ifica o relacionada. 
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SUPERINTENDENClf'. DE SERVJCIO·s PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

'MANUAL DESCRIPTIVO DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

l. IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Código: 5120 Grado: 17 Número de cargos : UNO (1) 

Dependencia: DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE 

Jefe Inmediato: . Superintendente 

11. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES GENERALES: 

1. Realizar las labores de mensajería interna y externa que le soliciten los funcionarios del 
Despacho, conforme a los reglamentos. 

2. Hacer firmar de quien recibe, los controles establecidos para la distribución de la 
correspondencia, paquetes y ciernas documentos encomendados. 

3 . Informar oportu_namente al Jefe inmediato, acerca de las anomalías presentadas con los 
asuntos, elementos. documentos y/o correspondencia que le hayan si.do confiados. 

4 . Fotocopiar y · entregar los documentos oficiales solicitados por los funcionarios del 
Despac~o. 

5. Responder por ?.I buen uso, la conservación física y en buen estado de los bienes y 
·eleme·n.tos suministrados parn el normal desarrollo de sus funciones. 

6. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. 

/JI. REQUISITOS: 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 

Diploma de. Bachiller Dos (2) años de experiencia. 

. I 
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SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

MANUAL DESCRIPTIVO DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

l. IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Cargo: CONDUCTOR MECÁNICO 

Código: 5310 Grado: 19 - Número de cargos: UNO (1) 

Dependencia: DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE 

Jefe Inmediato: Superintendente 

//. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES GENERALES: 

1. Conducir con precaución el vehículo asignado. 

2. Velar por el buen uso, funcionamiento y conservación del vehículo y herramienta a su cargo. 

3. Responder por el transporte y seguridad de los pasajeros, elementos y equipos que le hayan 
sido confiados, de acuerdo con las instrucciones recibidas. 

4 . Mantener especial cuidado con el vehículo asignado. para evitar la pérdida o el hurto del 
mismo . . 

5. Llevar el registro en los formularios correspondientes, del reconido diario, consumo de 
combustible, lubricantes y demás, del vehículo a su car\;¡~ . 

6. · Efectuar las diligencias externas que el Superintendente le solicite. 

7. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de confonnidad con la naturaleza 
del cargo. 

111. REQUISITOS: 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 

Diploma de Bachiller y licencia de conducción de acuerdo al tipo Tres (3) años experiencia 
de vehículo asignado. específica. 

• 
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SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

MANUAL DESCRIPTIVO DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

l. IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Cargo: AUXILIARDE SERVICIOS GENERALES 

Código: 5335 Grado: 11 Número de cargos: UNO (1) 

Dependencia: .DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE 

Jefe Inmediato: Superintendente 

11. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES GENERALES: 

1. Preparar y distribuir las bebidas y alimentos que se requieran en el Despacho para atender 
funcionarios y visitantes, o con ocasión de juntas, reuniones o eventos especiales. 

2 . Responder por el buen uso, la conservación fisica y el buen estado de los bienes y 
elementos sum.inistrados para el normal desarrollo de sus funciones. 

3. Informar oportunamente al área de Servicios Generales y Compras, sobre los daños 
ocurridos al eq~ipo asignado. 

4 . Desempeñar las demás funcioné·s qÜe le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. . . . . 

//J. REQUISITOS: 

EDUCACIÓN . EXPERIENCIA 

Aprobación de cuatro años de Educación Secundaria. Tres (3) años de experiencia general. 
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. SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

MANUAL DESCRIPTIVO DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

PLANTA GLOBAL 

J. IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Cargo: SUPERINTENDENTE DELEGADO 

Código: 011 O Grado: 23 Número de cargos: TRES (3) 

Dependencia: DONDE SE UBIQUE EL CARGO 

Jefe. Inmediato: Superintendente 

11. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS 

ÁREA DE ACUEDf!CTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 

- . . 
1. Asesorar al Superintendente en la adopción de la política o planes de acción relacionados 

con los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo. y asistirlo en las 
funciones de dirección. coordinación y control. 

2. Establecer los sistemas uniformes de información y contabilidad que deben aplicar quienes 
presten servicios de acueducto. alcantarillado y aseo. según la naturaleza del servicio y el 
monto de sus activos y con sujeción siempre a los principios de contabilidad generalmente 
aceptados. 

·. 
3. Dar concepto . a -la Comisión de Regulación y a los Ministerios competentes sobre las 

medidas que ºse estudien en ~elación con los servicios de acueducto. alcantarillado y aseo. 
- . 

4. Evalua·r la gesti~n · fi~anci~ra. técnic~ y administrativa de las empresas de acueducto, 
alcantarillado y aseo. de acuerdo con los indicadores definidos por la Comisión de 
Regulación, publicar ·s~s evaluaciones y proporcionar en forma oportuna toda la 
información disponib.le a quienes deseen hacer evaluaciones ind~pendientes . 

5. Verificar que las . obras, equipos y procedimientos de las empresas de acueducto, 
alcantarillado ·y . aseo cumplan con los requisitos técnicos que hayan señalado los 
Ministerios competentes. 

6 . Definir por vía general la información que las empresas deben proporcioncir sin costo al 
público y señalár éii cónctetb los-valores que deben pagar las personas por la informaci0'll 
especial que pidan a !as empresas de acueducto, alcantarillado y aseo, si no hay C!!cuerdc 
.entre el solicitante y la empresa. 

7. Aprobar. con arreglo a las metodologías que establezcan la Comisión de Regulación, los 
estudios que de.muestren que !os costos de prestación directa del servicio de acueducto, 
alcantarillado i ase'o por parte del municipio, son inferiores a los de empresas interesadas 
en prestar el servicio, y que la calidad y la atención para el consumidor sean por lo menos 
iguales a los que tales empresas pueden ofrecer en dicho municipio. 
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8. Determinar si la alternativa propuesta por un usuario potencial, para no vincularse a los 
servicios públicos disponibles de acueducto y saneamiento básico, no causa perjuicios a la 
comunidad. 

9. Velar porque las· entidades encargadas de prestar los servicios de acueducto, alcantarillado 
y aseo, informen periódicamente de manera precisa, la utilización que dieron a los 
subsidios presupuestales. 

1 O. Exigir que las ' empresas de acueducto, alcantarillado y aseo le comuniquen a la 
Superintendencia y a la Comisión correspondiente. las tarifas, cada vez que sean 
reajustadas y que, adicionalmente, las publiquen. por una vez. en un periódico que circule 
en los municipios en donde se presta el servicio, o en uno de circulación nacional. 

11 . Desempeñar las demás funciof)es que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. 

ÁREA DE ENERGÍA Y GAS COMBUSTIBLE 

1. Asesorar al Superintendente en la adopción de la politica o planes de acción relacionados 
con los servicios· domiciliarios de energía y gas ·combustible, y asistirlo en las funciones de 
dirección, coordinación y control. 

2. Establecer los sistemas uniformes de información y contabilidad que deben aplicar quienes 
presten servicios de energía y gas combustible, según la naturaleza del servicio y el monto 
de sus activos y con sujeción siempre a los principios de contabilidad ge.neralmente 
aceptados. 

3 . Dar concepto a la Comisión de Regulación y a los Ministerios competentes sobre las 
medidas que se ~stud.ien en relación con los servicios de energía y gas combustible. 

4 . Evaluar la gestión financiera, técnica y administrativa de las empresas de energía y gas 
combustible, de ·acuerdo con los indicadores definidos por la Comisión de Regulación, 
publicar sus eva.luacione.s y proporcionar en forma oportuna toda la información disponible 
a quienes desee!:' hacer evaluaciones independientes. 

5. Verificar que las obras. equipos y procedimientos de las empresas de energía y gas 
combustible cur.ipl<lri ·con !os requisitos técnicos que hayan señalado los ministerios 
competentes. 

6. Definir por via general la informaC:ón que las empresas deben proporcionar sin costo al 
público y señalar en concreto los valores que deben pagar las personas por la información 
especial que oidan a las empresas de energía y gas combustible, si no hay acuerdo entre 
el solicitante y la empresa. • 

7. Aprobar, con arreglo· a las metodologías que establezcan la Comisión de Regulación, ios 
estudios que demu!'!stren que los costos de prestación directa del servicio de energía y gas 
combustible, por parte del municipio son inferiores a los de empresas interesadas en 
prestar el servicio. 'I ql!e la calidad y la atención para el consumidor sean p or lo menos 
iguales a los que tales empresas pueden ofrecer en dicho municipio. 

. . . 

8. Velar porque. las entidades ?ncargadas de prestar los servicios de energía y gas 
combustible, informe:í peri6dic3mente de manera precisa, la utilización que dieron a los 
subsidios presupuestales. 
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9. Exigir: qúe las empresas de energía y gas combustible le comuniquen a la 
Superintendencia y ·a la Comisión correspondiente, las tarifas, cada vez; que sean 
reajustadas y _que,· adicionalmente, las publiquen, por una vez, en un periódico que circule 

. en los municipios en donde se presta el servicio, o en uno de circulación nacional. 

1 O. Emitir concepto previo en los casos en que deba sustituirse un concesionario del servicio 
público domiciliario de electricidad, de conformidad con el articulo 63 de la Ley 143 de 
1994. 

11. Desempeñar las demas funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. ·· · · · 

ÁREA DE TELECOMUNICACIONES 
. . 

1. Asesorar ai Superintendente en la adopción de la política o planes de acción relacionados 
con los servicios domiciliarios de telecomunicaciones. y asistirlo en las funcion es de 
d irección, coordinación y control. 

2. Establecer los sistem·as uniformes de información y contabilidad que deben aplicar quienas 
presten servicios de ·telecomunicaciones, según el monto de sus activos y con sujeción 
siempre a los pri~cipios de contabilidad generalmente aceptados. 

3. Dar concepto a la Comisión de· Regulación y ·a los M inisterios competentes sobre las 
medidas que se estudien en relació>1 con los servicios de telecomunicaciones. 

4. Evaluar· la · ge.stión financiera, técnica y administrativa de las empresas de 
telecomunicaciones, de acuerdo con los indicadoras definidos por la Comisión de 
Regulación publicar S\IS evaluaciones y proporcionar en forma oportuna toda la información 
disponible a quienes deseen hacer evaluaciones independientes. 

5. Verificar que las obras. equipos y procedimientos de las empresas de telecomunicaciones 
cumplan con !_os.requisitos técnicos que hayan señalado los m inisterios competentes. 

6. Definir por v ia general la información que las empresas deben proporcionar sin costo al 
público y señalar en concreto los valores que deben pagar las personas por la información 
especial que pidan á las· empresas de telecomunicaciones. si no hay acuerdo entre e l 
solicitante y la· empresa. 

7. Aprobar, con arreglo a las metodologías que establezcan la Comisión de Regulación. los 
estudios que .demuestren que los costos de prestación directa del servicio de 
telecomunicacione~: por pa~e del municipio son inferiores a los de empresas interesadas 

8. En prestar el servicie, y ·que la° calidad y la atención para el consumidor sean por lo menos 
iguales a ·las que ta!es empresas pueden ofrecer en dicho municipio. 

9. Velar porque las entidé:ldes encargadas de prestar los servicios de telecomunicaciones. 
informe.n periódicamentP- ds manera precisa, la utilización que dieron a los subsidios 
presupuestale·s. · 

10. Exigir que las empr~s<:1s de telecomunicaciones le comuniquen a la Superintendencia y a la 
Comisión correspondiente. · las tarifas, cada vez que sean reajustadas y que. 
adicionalmente, las publiquen, por·una vez. en un periódico que circule en los municipios 
en donde se presta. e.: se1vicio. o en uno de circulación nacional. 
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11 . Desempeñar ias ·demás funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. 

111. REQUISITOS 

ÁREA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y AS.EO 

EDUCACIÓN 

Título de formación universitaria o profesional en Ingeniería Civil, 
Ingeniería Hidrául.ica. Ingeniería Sanitaria, Ingeniería Industrial o 
Economía y titulo de formación avanzada o de postgrado en áreas 
relacionadas con las" funciones del cargo. Tarjeta o matricula 
profesional en los casos reglamentados por la Ley. 

ÁREA DE ENERGÍA Y (3AS COMBUSTIBLE 

EDUCACIÓN 

Titulo de formación universitaria o profesional en Ingeniería 
E_lectr.ónica, Ingeniería Eléctrica. Ingeniería Civil, Ingeniería Mecánica 
o Ingeniería lndustri::il y título de formación avanzada o de postgrado 
en áreas relacionadas con . las fu:iciones del cargo. Tarjeta o 
matrícula profesional en los casos reglamentados por la Ley. 

ÁREA DE TELECOMUNICACIONES 

EDUCACIÓN 

Título de forma,ción - universitaria . o profesional .. en Elecfrónica. 
lngenieria Civil, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial o Economía 
y título de formación avanzada o de postgrado en 'áreas relacionadas 
con las funciones del :::argo. Tarjeta o matrícula profesional en los 
casos reglamentados por.la Ley. 

... 

.. .. 
.. 
·.: 

: . · 

EXPERIENCIA 

Dos (2) años de 
experiencia en cargos 
de responsabil idad en 
Entidades públicas o 
privadas del sector. 

EXPERIENCIA 

Dos (2) años de 
experiencia en cargos 
de responsabilidad en 
Entidades públicas o 
privadas del sector. 

EXPERIENCIA 

Dos (2) años de 
experiencia en cargos 
de responsabilidad en 
Entidades públicas o 
privadas del sector. 

• 
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SUPERINTENDENCIA DE·SERVJCJOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 
.·. •. 

MANUA~ DESCRIPTIVO DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

PLANTA GLOBAL 

l. IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Cargo: S_ECRETARIO GENERAL DE SUPERINTENDENCIA 

Código: 0037 Grado: 22 Número de cargos: UNO (1) 

Dependencia: DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL 

Jefe Inmediato: Superintendente 

/l. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Organizar los. ?ervicios administrativos indispensables para el funcionamiento de la 
Superinte_ndencia. 

. . . . ·. . 
2 . Dirigir y controlar.las funciones de las Direcciones A dministrativa y Financiera. 

3 . Refrendar con s1.,1 firma los actos del Superintendente cuando fuere el caso. 

4 . Notificar los actos administrativos emanados de la Superintendencia y designar los 
notificadores a que haya lugar. 

5 . Disponer oportunamente la publicación de los actos administrativos de carácter general, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley. 

6. Suscribir las comunicaciones de la Superintendencia para las cuales esté legalmente 
autorizado. 

7. Controlar el recibo; numeración, radicación, archivo y distribución de las resoluciones 
e xpedidas por la Superintendencia. 

8. Expedir las ce_rtificaciones y autenticaciones que competen a Ja Superintendencia . 

9. Dirigir y controlar los procesos de gestión de persona l relacionados con la selección. 
vinculación, indUccióri. ca.pacitación, promoción, evaluación del desempeño , inscripción y 
actualización en" carrera administrativa y desvinculación de personal de conformida'=l con 
las normas vigentes. : 

1 O. Dirigir y coordinar la elaborc;ción y actualización del M anual Descriptivo de Funciones y 
Requisitos Mínimos a nivel de cargo para la Superintendencia y poner en conocimiento del 
personal por escrito, las ~unciones por las que debe responder. · 

11. Controlar y supervisar ef manejo de los recursos financieros para que éstos se ejecuten de 
acuerdo con las normas legales vigentes. 
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12. Coordinar la elaboración y ejecución del presupuesto anual de la Superintendencia. 

13. Controlar la apertura y el manejo de las cuentas bancarias de la Superintendencia. 

14. Dirigir los trámites de ~ontratación administrativa de acuerdo con las normas legales 
vigentes y tramitar y llevaí a consideración del Superintendente los contratos relacionados 
con los respectivos servicios. 

15. Asistir a las reunían.es de las JLmtas, Comités y otros órganos de que forme parte. 

16. Presidir las re.uniones de la Comisión de Personal y verificar el cumplimiento de las 
decisiones y trámites originados en la misma. 

17. Representar al Su~erintendente cuando este lo determine en actos o asuntos de carácter 
oficial. 

18. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo .. -· , .. _ 

///. REQUISITOS: 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 

Titulo de formación universitaria en Derecho, Economía, Administración Dos (2) aifos de 
Pública. Administración .de Empresas. Ingeniería Industrial o Contaduría experiencia 
Pública y titulo de formación avanzada o de postgrado en áreas relacionadas profesional. 
con las funciones 'del ~argo. Tarjeta o · matricula profesional en los casos 
reglamentados poí ,la Ley. 

• 

~ . • . !- ~ -

.· 
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SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIAR/OS 

MANUAL DESCRIPTIVO DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

PLANTA GLOBAL 

l. IDENTIFICACIÓN 

Den~minación del Cargo: DIRECTOR DE SUPERINTENDENCIA 

Código: 0105 Grad.o : 19 Número de cargos: DOS (2) 

Dependencia: DONDE SE UBIQUE EL CARGO. 

Jefe lnmedia.to: s.uperintenden~e 

11. DES.CRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

1. Estudiar y proponer las políticas en materia de administración de los recursos humanos, 
materiales y físicos de la Superintendencia y dirigir 1a· ejecución de las decisiones que ºsobre 
el tema sean adoptadas. 

2 . Planear. ejecuta~ y ccntrolar la política institucional en las áreas de reclutamiento, 
selección, vinculación, inducción, promoción y desvinculación de los recursos humanos y 
velar por el desarrollo de esa politica. 

3. Asesorar al s ·ecretario Genera! en ásuntos laborales 

4 . Supervisar la elaboraCión de los manuales administrativos y de procedimientos, así como 
velar por la racionalización operativa. 

. ., - . 

. 5. Dirigir, supervisar y controlélr la ejecución de las funciones administrativas, log isticas y de 
servicios gener;:iles "necesarios para e l buen funcionamiento de la Superintendencia. 

6 . Presentar a la · Secretaría General el programa general de compras y coordinar su 
ejecución. 

?.: Velar por la seguridad y vigilancia de las instalaciones físicas y mantener debidamente 
asegurados los bienes de la misma. 

8. · Revisar la elaboración de las m!nutas de los contratos. 

9.". ·Presentar a 1a· Secretoria General el informe mensual sobre las actividades administrativas 
desarrolladas .. 

.10. Coordinar e l ·desarrollo de sus actividades con las demás dependencias de la 
· Supedntendencia. · ' 

· 11 . Desempeñar las· demás funcicnes que le sean asignadas de conformidad con la natura leza 
del cargo: · · · · 
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ÁREA FINANCIERA 

1 . Dirigir y supervisar la ejecución de las funciones de Tesorería, Presupuesto y Contabilidad. 

2 . Dirigir la ejecución del presupuesto anual de conformidad con las norrnas vigentes. 

3 . Coordinar el pago · oportuno de que la Superintendencia deba efectuar por cualquier 
concepto para su corcecto funcionamiento. 

4. Velar por la correcta y oportuna contabilización de las operaciones financieras de la 
Superintendencia, y la elaboradón de estados financieros. 

5. Dirigir el control del manejo y custodia de los fondos de la Superintendencia vigilando la 
recepción de ingresos y el control de pagos. 

6. Dirigir y controlar la rendición de cuentas y los aportes prestacionales que deba realizar 
legalmente la Superintendencizi. 

7 . Dirigir el control ·de los contratos de seguros relativos a los bienes muebles e in muebles de 
la Superintendencia, así como los diferentes empleados del manejo al servicio de la m isma. 

8. Planear y dirigir el desarrollo del sistema de contabilidad general de presupuesto, de 
conformidad con las normas legales establecidas. 

9 . Controlar el oportun·o recaudo de multas impuestas por la Superintendencia a las personas 
naturales y jurídicas , y así mismo coordinar el informe de pago de las mimas a las 
respectivas dependencias. así como al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

10. Controlar y dirigir el adecuado. manejo y la eficiente colocación <Je Jos recursos financieíOs 
de la Superintendencia y los excedentes de liquidez. 

11 . Desempeñar las·demas funciones que le sean asignadas de conformidad con ta naturaleza 
del cargo.· 

. 111. REQUISITOS 

ÁREA ADMINISTRATJ.VA 

EDUCACIÓN 
Titulo de formación universitaria o profesional en Derecho, Administración 
Pública, Economía. Ingeniería Industrial, o Administración de Empresas y 
titulo -.:. de formación .ªvci~zada o de postgrado en Administración, _Sisternas_o 
áreas relacionadas ; con · las funciones del cargo.· Tarjeta o· matrícula 
profesional en los casos reglamentados por la Ley. 

ÁREA FINANCIERA 

EXPERIENCIA 
Un (1) año de 
experiencia 
profesional .. 

' ....... .. . : .. . 
1 -; · • 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 
Título de formaci.ón universitaria . o profesional en Economia, Contaduría Un (1) año d e 
Pública, Administración· de Empresas, Administración Pública o Ingeniería experiencia 
Industrial y tituic de formación avanzada o de postgrado en análisis profesional 
financiero, sistérrú:1s. - o áreas relacionadas con · las funciones del cargo. 
Tarjeta o matrici..:la profesional -~n los casos reglamentados por la Ley. 
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SUPERIN1ENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

MANUAL DESCRIPTIVO DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

PLANTA GLOBAL 

l. IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Cargo: INTENDENTE 

Código: 0138 Grado: 19 Número de cargos: ONCE (11) 

Dependencia: - DONDE SE UBIQUE EL CARGO 

Jefe Inmediato: Qüien ejerza la supervisión directa 

11. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS 

ÁREA DE ENTIDADES INTERVENIDAS Y EN LIQUIDACIÓN 

1. Servir de apoyo especializado, coordinar las actividades necesarias y efectuar el 
seguimiento en los casos en que el Superintendente ejerce las funciones establecidas en el 
literal i) del num.eral 1 o. del articulo So.' del Decreto 548 de 1995, asi como las contenidas 
en los literales c. d , e. f, g y h del numeral 2o. del m ismo articulo. 

2. Dirigir, organi~ar y c;;~ntrolar las visitas e inspecciones que deban realizarse a las entidades 
que prestan servicios públicos domiciliarios, bajo su competencia. 

3. Asistir al Superi~te~dente en iéi tom a de posesión de las empresas de servicios públicos 
domiciliarios en los c9sos y para los propósitos que contempla la Ley. 

4. Revisar y presentar ci l Superintendente los contratos de fiducia en virtud de los cuales se 
encargue a una entidad fiduciaria la administración temporal de una empresa de servicios 
públicos domiciliarios, de conformidad con las norm as y reglamentos establecidos. 

5 . Proponer la contrataci_ón o designación del liqu idador de las empresas de servicios públicos 
domicil iarios e.n .el evento que se requiera y proponer los plazos para llevar a cabo la 
liquidación. 

6. Asesorar al Superintendente en las solicitudes que se presenten a las autoridades 
competentes en el evento dt'! una toma de posesión de las empresas de servicios públicqs 
domiciliarios o ·de lr.3 caducidad de los contratos de concesión de que trata la Ley 1 ~2 d~ 
1994. 

7. Dirigir y coordinar los estudios que sirvan de base para ordenar cuando haya lugar a ello la 
reducción del · capital nominal de las em presa de servicios públicos domiciliarios en el 
evento en qUe. e~ta·s t-iayan·perclido cualquier parte de su capital. 

8. Asesorar al Supe(inteindente en lo relacionado con la emisión de títulos conforme al articulo 
122 de la Ley 142 de 1994 . · 
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.. 
9. Proponer al Superintendente las sanciones a que haya lugar, en defensa de los usuarios. a 

los alcaldes o administradores cuando se incumplan las normas de calidad, se suspendan 
los pagos de sus °obligaciones o carezcan de contabilidad adecuada o violen las 
disposiciones contenidas en la Ley 142 de 1994. 

1 O. Asesorar al Superintendente en la separación de los cargos que ocupan los gerentes o 
miembros de las Juntas Directivas de las empresas de servicios públicos domiciliarios 
cuando haya lugar .a ello por incumplimiento de manera reiterada de los indices de 
efici~ncia. los indicaqores de gestión y las normas de calidad definidas por la Comisión de 
Regulación., según lo. estahlecido en el artículo 58 de la Ley 142 de 1994. 

11. Velar por la atención oportuna de los procesos que surjan con ocasión del ejercicio de las 
funciones antes señaladas. 

12. Dirigir, coordinar y ·co11tr0Jar el seguimiento de las entidades de serv1c1os públicos 
domiciliarios intervenidas y tomar las medidas pertinentes para que dichas entidades 
puedan recuperarse, de forma tal que se evite su liquidación. 

13. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. · 

ÁREA DE CONTR,OL SOCIAL . 

1. Vigilar y cqntíolar el cumplimiento de las Leyes y actos administrativos a los que estén 
sujetos quiene·s présten ·servicios públicos domiciliarios en cuanto el cumplimiento afecte 
en forma directa ·e inmediata a usuarios determinados; y sancionar sus violaciones, 
siempre y cuando ésta función.no sea competencia de otra autoridad. · 

2. Vigilar y controlar el cumplimiento de Jos contratos entre las empresas de servicios públicos 
domiciliarios- y-ros -lis.ua·rfos, y apoyar las labores que en este mismo sentido desarrollan los 
Comités Munitipales de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios y 
sancionar sus vi0laciones. 

3. Vigilar que los subsidios presupuestales que la Nación, los departamentos y los municipios 
destinen a las personas de menores ingresos, se utilicen en la forma prevista en las 
normas legales vigentes 'sobre el particular. 

4. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones contempladas en el articulo 93 de la Ley 143 y, 
parágrafo 1 o. del artículo 99 de la Ley 142 de 1994, relativos a subsidios. 

5. Adjudicar a las personas que iniciaron, impulsaron o colaboraron en un procedimiento 
administrativo, tendiente a· correg!r violaciones de las normas relacionadas con los servicios 
públicos d9micitiario5, una parte de las multas según lo establecido en las normas 
pertinentes. · · · 

6 . Definir · !a información que las empresas de serv1c1os públicos domiciliarios deban 
proporcionar al público sin costo y señalar los valores que deban pagar las personas por la 
i.nformación especicil .. si t10 hay acuerdo entre el solicitante y la empresa. 

7. Vigilar que laf, · empresél:; de s~rvicios públicos domiciliarios publiquen las evaluaciones 
realizadas por los auditoresº externos, por lo menos anualmente. en medios masivos de 

-:? 
80 
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comunicac1on ei·i ~1 " ~erritorio donde prestan el serv1c10, si los hubiere, y que dichas 
evaluaciones sean difundic!as ampliamente entre los usuarios. 

: ·. ~ ... : · .. 
8. Decidir los recursos de reposición en materia de estratificación, interpuestos por personas 

o grupos de personas. que hayan sido atendidos y resueltos en primera instancia por los 
Comités de Estratificación. 

9 . Solicitar la revision general de la estratificación de un municipio, en los casos y dentro de 
!os términos que estime convenientes e informar al Gobernador para la imposición de las 
sancione~ de su ·competencia. · 

1 O. Diseñar el funcionamiento del sistema de vigilancia y control que permita apoyar las tareas 
de los Comités de De_sarrollo y Control Social de los servicios públicos domicil iarios. 

11 . Asegurar la capacitación de los vocales dotándolos de instrumentos básicos que les 
permitan organizar mejor su trabajo de fiscalización y que los Comités cuenten con la 
información necesaria para el ejercicio de sus funciones. 

12. Proporcionar ·.~·! :;apoyo técnico necesario para la promoción de la parti cipación ~- la 
comunidad en l_a,s tareas _de.vigilancia en coordinación con las entidades territoriales .. , · 

13. Divulgar los programas relacionados con la información sobre la Ley de Servicios Públicos 
Domiciliarios · a::: terceros, en coordinación con las demás dependencias de la 
Superintendendá 

14. Proyectar las sanciones a las empresas que no respondan en forma oportuna y adecuada 
· tas quejas de las· usuarios. 

15. Consultar con- los respectivos Comités de Desarrollo y Control Social. sobre la invitación a 
Úna empresa de' servicios públicos domiciiiarios. para que asuma la prestación del servicio, 
en los términos est~blecidos por el articulo 6 de la Ley 142 de 1994. 

16. Señalar los requisitos y condicione$ de la información que las empresas de servicios 
públicos domiciliar~os deben tener a disposición de los usuarios . . 

17. Atender los recursos que interpongan los suscriptores o usuarios. una vez surtido el trámite 
del recurso de reposición ante 1a·entidad prestadora del servicio. 

18. Resolver las ap;;laciones contra lo decidido por los personeros municipales, frente a las 
impugnaciones c"on_tra las elecciones de vocales de control de los Comités de Desarrollo y 
Control Social de los servicios públicos domiciliarios previstos en el artículo 62 de la Ley 
142 de ·1994. .. 

• 
19. Certificar, cuando la Nación lo exija para efectos de otorgar subsidios con recursos 

nacionales que Ja estratificación de un municipio fue realizada en forma correcta. 

20. Promover_ ¡g __ r~vi~[on .9~. proc¿edifr!ientos y .trámites · de atención a los usuarios en las 
entidades prestadoras de los servicios públicos y trabajar conjuntamente con las Oficinas 
receptoras de q liejas en el mejoramiento de dicha atención. 

21. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. 

~ 

. 8 ' 
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ÁREA TÉCNICA OPERATIVA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 

1. Presentar a consideración del -Superintendente Delegado los conceptos con destino a las 
Comisión de Regulación; a los Ministerios y demás autoridades sobre las medidas que se 
estudien en relación con los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y 
aseo. 

2 . Presentar a consideración·del .Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y 
Aseo los co-ñcepfos ·no obligatói'ibs sóbre el cumplimiento de los contratos relacionados con 
los servicios públ.icos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo. 

3. Revisar y presentar los informes sobre el control técnico y operativo efectuado a !as 
entidades prestadoras de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo sometidas 
a su control y vigilancia. 

4 . Determinar las cara.ctP.risticas de las visitas de inspección a empresas de servicios públicos 
domiciliarios de acueducto, a_lcantarillado y aseo , y designar los inspectores para su 
ejecución. · 

5 . Recibir y analizar los informes de fas inspecciones técnico operativas realizadas y proponer 
al Superintendente · Delegado fas sanciones o medidas del caso, según las 
reglam•:!ntaciones y/o procedimientos establecidos. 

6 . Dirigir y controlar el seguimiento sobre la manera como las entidades adoptan las acciones · 
correctivas dispuestas .frente a las deficiencias anotadas en los informes de inspección del 
área y en los qu~ el_aborén otros organismos de control del Estado. 

7 . Dirigir y controlar el · seguimiento de los aspectos técnico operativos de los planes de 
gestión .y de cumplim iento suscritos por las empresas de servicios públicos domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado y aseo. 

8 . Proponer al .Superintendente Delegado la información que deba ser requerida a las 
empresas de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo p"ara un . 
mejor control. inspección y vigilancia. así como la supresión de aquella que resulte 
innecesaria . . 

9 . Llevar .a cabo·. e! análisis 'J ·evaluación de las empresas de servicios públicos domiciliarios 
del áre.a de su competencia. . 

10. Velar porque las "disposiciones · técnicas y operativas expedidas por las Comisiones de 
Regulación sean debidamente aplicadas y cumplidas por parte de las empresas de 
servicios públicos domiciliarios .de acueducto. alcantarillado y aseo. 

11. Desempeñar la.s demás funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargó. 

ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 

1. Establecer los sistemas · uniformes de información y de contabilidad que deben aplicar 
quienes prestan ·servicios públicos domiciliarios de energía y gas combustible u presentar al 
Superintendente .Delegado las observaciones sobre el particular. 
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2. Revisar y presentar al superior inmediato los informes sobre el control financiero y 
económico efectuado.en las instituciones de acueducto, alcantarillado y aseo sometidas a 
su control y vigilancia :. · 

3 . Vigilar que los subsidios oresupuesiales que la Nación. los departamentos y los municipios 
destinan a las personas de menores ingresos. se utilicen en la forma prevista en las 
normas pertinentes, · 

4 . Determinar las características de las visitas de inspección administrativas y financierns a 
empresas de servidos públicos domiciliarios de acueducto. alcantarillado y aseo, y 
designar los inspectores para su ejecución. 

5. Recibir y analizélr lo's ·informes de !as inspecciones de carácter administrativo y financiero 
realizadas y proponer ·al Superintendente Delegado las sanciones o medidas del caso, 
según las reglarí:entaciones y/o procedimientos establecidos. . . , . 

6. Propugnar la realización de compromisos en donde se definan acciones a seguir por parte 
de las empresas.del sector dentro de un esquema de mejoramiento general. ' 

7. Dirigir y controlar el seguimiento sobre la manera como las entidades adoptan las acciones 
correctivas dispuestas frente a las deficiencias anotadas en los informes de inspección del 
á:ea·y en los que elaboren otros organismos de control del Estado . 

8 . Llevar a cabo el análisis y evaluación Qe las empresas de servicios públicos domiciliarios 
del área de su competencia~ · · 

9. Dirigir y controlar el . seguimiento de los planes de gestión y de cumplimiento de las 
empresas de servicios públicos domiciliarios. en el área de su competencia. 

. . . . . 
1 O. Recomendar . con '. .base en los conceptos presentados por el personal bajo su 

responsabilidad el cambio de Auditores Externos de las empresas de servicios públicos 
domiciliarios del área. 

11. Desempeñar las .demás funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
dél cargo. · · 

ÁREA COMERCIAL Y DE ATENCl<?N CIUDADANA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 

1. Orientar las acciones tendientes a dar respuesta a las consultas que sobre la prestación de 
los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo formulen los 
usuarios en ejercicio · del d erecho de petición salvo cuando se trate de conceptos sobre 
asuntos estriC:tamente juridicos, que versen sobre la interpretación de las normas en 
materia de serJicios públicos en cuyo caso se deberá remitir a Ja Oficina Jurídica. • 

2 . Pres·entar al Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo los 
proyectos de resoluciones de sanción que deban aplicarse a empresas prestadoras de . 
servicios públicos domiciliarios por violación de las leyes, actos administrativos e 
indicadores de gestjqn definidos por la Comisión de Regulación. 

3. Dar trámite a las ql!e)as sobre eventuales violaciones a las disposiciones legales o a los 
contratos ·de servicios· públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo y proponer 
ante el Superintendente Dek~gado .las sanciones a que hubiere lugar, en coordinación con 
los Intend entes de esta. Deleg<:!da. 
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4. Determinar las características de las visitas de inspección en los casos que se requiera 
acción inmediata a · empresas de serv1c1os públicos domiciliarios de acueducto. 
alcantarillado y aseo y designar los inspectores para su ejecución. 

5. Recibir y analizar los iníormes de las inspecciones realizadas y prnponer al 
Superintendente Delegado las sanciones o medidas del caso. según las reglamentaciones 
y/o procedimientos establecidos. 

6. Dirigir y controlar el seguimiento de las acciones llevadas a cabo por la Intendencia . en las 
empresas dP.. SP.rvicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y' aseo en· 
aspectos de gest!ón y atención a usuarios y proponer al Superintendente Delegado las 
medidas a que haya iugar. 

7. Efectuar una supervigtlancia selectiva al grupo especializacfo en la atención de peticiones. 
quejas. recur'sos y silencios administrativos. 

8. Efectuar el seguimiento a los proyectos de LEY del Congreso, de los Ministerios de 
Desarrollo. Salu.j y Medio Ambiente y de ta Comisión Reguladora de Agua Potable y 
Saneamiento Básico. 

9. Presentar conceptos con destinos a la Comisión Reguladora, a los Ministerios y demás 
autoridades sobre las medidas que se estudian en relación con los SPO. 

10. Proponer la informac~ón que debe ser requerida a las ESPD paca un mayor control. asi 
como la supresión de aquella que resulte innecesaria. 

11 . Efectuar un segtJimiento sobre !<i manera como las ESPO adoptan las recomendaciones y 
las acciones correctivas dispuestas frente a las deficiencias adoptadas en los informes de 
inspección de la. Intendencia. 

12. Adelantar las ge~liones necesarias para el cumplimiento del Plan Operativo 

13. Efectuar el seguimiento. monitoreo, verificación y evaluación de los planes y acuerdos de 
Gestión de las empresas, coherente con las actividades e informes de evalu<ición de las 
auditorias externas de gestión y de resultados en el área comercial y acordar programas de 
gestión para oue las empresas alcancen los indicadores que seriale la CREA y la 
Dirección de Agua P9tabie y Saneamiento Básico del Ministerio de Desarrollo. 

14. Evaluar la Gestión Comercial de las empresas en relación con las estrategias de 
comercialización. efic!encia en los procesos com erciales , sistemas de iníormación 
comercial. gestio_n de cobranza y recaudo, etc. 

15. Velar porque !as empresas cuenten con un adecuado sistema de atención al usuario p.::ira 
atender las peticiones. quejas y reclamos. 

16. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. · 

ÁREA TÉCNICA OPERATIVA DE ENERGÍA Y GAS COMBUSTIBLE 

1. Presentar a consideració.n del° Superii1tendente Delegado los conceptos con destino a tas 
Comisión de Regulació;-,, a los Ministerios y demás autoridades sobre las medidas que se 
estudien en relaciórfcon los :~ervicios públiCQS domiciliarios de energía y gas combustible. 
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2. Presentar a conside~ación del ·Superintendente Delegado para Energía y Gas Cornbustit)le 

los conceptos ne obligatorios sobre el cumplimiento de los contratos relacionados con los 
servicios públicos d9miciliarios de energia y gas combustible. 

3. Revisar y presentar 105 informes sobre el control técnico y operativo efectuado a las 
entidades prestadoras de servicios públicos de energía y gas combustible sometidas a. su 
control y vigilan~:a." · 

4. Determinar las características de las visitas de inspección a empresas de servicios públicos 
domiciliarios de energia y gas combustible, y designar los inspectores para su ejecución. 

5. Recibir y analizar los informes de las inspecciones técnico operativas realizadas y proponer 
al Superintendente Delegado las sanciones o medidas del caso, según las 
reglamentacionés y/o procedimientos establecidos. 

6. Dirigir y controla;: el seguimiento sobre la manera como las entidades adoptan las acciones 
correctivas dispuesias frente a las deficiencias anotadas en los informes de inspección del 
área y en los que e.laboren otros organismos de control del Est;:iclo. 

7. Llevar a cabo el. an81isis y evaluación de las empresas de servicios públicos domiciliarios 
del áre·a de su competencia. 

8. Dirigir y controlar el . seguimiento de los aspectos técnico operativos de los planes de 
gestión y de cumplimiento suscritos por las empresas de servicios públicos domiciliarios de 
energía y gas cc;nbustible. 

9. Proponer al Sur)erintendP.nte Delegado la información que deba ser requerida a las 
empresas de servicios púbiicos domiciliarios de energía y gas combustible para un mejor , 
control. inspección y vigiiancia. así como la supresión de aquella que resulte innecesaria. 

1 O. Velar porque . la:;. disposiciones técnicas y operativas expedidas por las Comisiones de 
.Regulación sea11 debidamente aplicndas y cumplidas por parte de las empresas de 
servicios públi.cos doniiciliarios rle energía y gas combustible. 

11 . Desempeñar las demás funciones que le se::m asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. · ·. 

ÁREA ADMINISTRA T/VA FINANCIERA DE ENERGÍA Y GAS COMBUSTIBLE 

1. Velar por ta aplicación de los sistemas uniformes de información y de contabilidad que 
deben aplicar ·quienes prestan servicios públicos don1iciliarios de energía y gas combl!stibie 
y presentar a l. Superintendente Delegado las observaciones sobre el particuiar. 

2. Revisar y pres8ntar al superio• inmediato los informes sobre el control financiero y 
económico efectuado en las instituciones de energía y gas combustilJle sometidas a su 
control y vigilancirl . 

3. Vigilar que los subsidios presupuestales que la Nación, los departamentos y los municipios 
destinan a las personas de menores ing resos.· se utilicen en la forma prevista en las 
normas pertinentes. 
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4. Determinar las caracteristicas de las visitas de inspección administrativas y financieras a 
empresas de servicio·s públicos domiciliarios de energía y gas combustible. y designar los 
inspectores para su ej.ecución. 

5. Recibir y analizrir los informes de las inspecciones de carácter administrativo y financiero 
realizadas y proponer al Superintendente Delegado las sanciones o medidas del. caso. 
según las reglamentaciones y/o proc:edirnientos eslablecidos. 

6. Propugnar la realización de compromisos en donde se definan acciones a seguir poí parte 
de las empresas. del' sector dentro de un esquema de mejoramiento general. 

7. Dirigir y controla!· el seguimiento sobre la manera como las entidades adoptan las acciones 
correctivas dispuestas frente a· las deficiencias anotadas en los informes de inspección del 
área y en los que ·elaboren ·otros organismos de control del Estado. 

8. Llevar a cabo el análisis y evaluaciór:i de las empresas de servicios públicos domiciliarios 
del área de su competencia. 

9. Dirigir y controlar el seguimiento de los planes de gestión y de cumplimiento de las 
empresas de servicios públicos domiciliarios, en el área de su competencia. 

10. Velar por la i'.nplantación de adecuados sistemas de control interno en la Empresas 
Prestadoras de .~ervicios públicos. 

11 . Velar la consolidaciór. del control interno en las empresas prestadoras de servicios públicos 
de energía y gas combustible. 

12. Vigilar el cumplimiento de las normas y actos administrativos relacionados con las áreas 
contable y financiera y administrativa por parte de las E.S.P. de energía y gas combustible. 

13. Proponer los programas de capacitación que los funcionarios de la intendencia para el 
cabal desempeñ;J de sus funciones. 

14. Desempeñar las.demás funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. · 

ÁREA COMERCIAL Y D E ATENCIÓN CIUDADANA DE ENERGÍA Y GAS COMBUSTIBLE 

1. Orientar las acciones tendientes a dar respuesta a las consultas que sobre la prestación de 
los servicios públicos domiciliarios de energía y gas combustible formulen los usuarios en 
ejercido del derF.cl10 de petición. 

2 . Presentar al Superintendente Delegado para Energia y Gas Combustible los proyectós de 
resoluciones de sanción que deban aplicarse a empresas prestadoras de servicios pC1blicos 
domic iliarios por· violación cie las ieyes. actos administrativos relativos a los procesos del 
área comercial de las empresas y entidades prestadoras de energía y gas e indicadores de 
gestión definidos por la Comisión de Regulación. 

3. Evaluar la gestión cornerc:a! de las empresas en relación con las estrategias de 
comercialización. e ficier.cic. er. los procesos comerciales. sistemas de información 
comercial , gestión de cobranza y recaudo. etc. 
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4. Velar porque las E:mpresas cuenten con un adecuado sistema de atención a l usuario 
para atender las· peticiones. quejas y ·reclamos. 

5. Dar trámite a · las quejas sobre eventuales violaciones a las disposiciones legales o a los 
contratos de ser~;icios públicos domiciliarios de energía y gas combustible proponer ante el 
Superintendente Delegado las sanciones a que hubiere lugar. en coordinación con los 
Intendentes de est;:i Delegada. 

6. Determinar las características de las visitas de inspección en los casos que se requiera 
acción · inmediata a· ··empresas de servicios pC1blicos domiciliarios de energía y gas 
combustible y designar los inspectores para su ejecución. 

7. Recibir y analiza!- los informe~ de las inspecciones r_ealizadas y proponer al 
Superintendente Delegadó las sanciones o medidas del caso, según las reglamentaciones 
y/o. procedimientos establecidos. 

8. Dirigir Y controiar et seguimiento de las acciones llevadas a cabo por la Intendencia, en las 
empresas de se!vicios públicos domiciliarios de energía y gas combustible en aspectos de 
gestión y atención a usuarios y proponer al Superintendente Delegado las medidas a que 
haya lugar. 

9. Supervisar e l cumplimienio del balance del control de gestión y de resultados en las 
empresas de energía y gas. 

10. Emitir concepto no obligatorios a las Comisiones de Regulación y a los Ministerios sobre 
las medidas que se estudien en relación con el control de gestión y de resultados. 

11 . Efectuar el seguimiento. monitoreo, verificación y evaluación de los planes y acuerdos de 
gestión de las e:npresas. coherente con las actividades e informes de ev81uación de las 
auditorias externas de gestión y de resultados y acordar programas de gestión para que 
las empresas alcancen !os indicadores q ue señale la CREG y Ja UPME. 

12. Velar por la progresiva incorporación de los sistemas de control de gestión en las 
empresas de ser.;icios públicos. 

13. Apoyar y coordinar a ias Auditorías Externas de Gestión, lo mismo que vigilar que 
· publiquen sus ev_alu<:iciones anuales. 

14. Velar porque las empresas· ele· servicios pl'.1b licos contraten una auditoria ex terna de 
gestión y de resultados. Estudiar y recomendar la aprobación o negativa de cambio o 
eximirla de su cont;·atación , cuando cumpla los requis itos que se Je se1íalen. 

15. Desempeñar las demc"is runcior.es que le sean asignadas de conformid<.i cl con la naturaleza 
del cargo. 

ÁREA TÉCNICA OPERATIVA DE TELECOMUNICACIONES 

1. Presentar a consideración del Superintendente Delegado los conceptos con destino a las 
Comisión de Re~ulación; ci los Mi1~isterios y demás autoridades sobre las medidas que se 
estudien en_ relación con los servicios públicos domiciliarios de telecomunic aciones. 
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2. Presentar a consideración de! Superintendente Delegado para Telecomunicaciones los 
conceptos no obligatorios sobre el cumplimiento de los contratos relacionados con los 
servicios públicos doriliciliarios de telecomunicaciones. 

3. Revisar y presentar !os informes sobre el control técnico y operativo efectuado a tcis 
entidades prestado:·as de·se~icios públicos de telecomunicaciones sometidas a su control 
y vigilancia. · 

4. Determinar las características de las visitas de inspección a empresas de servicios públicos 
domiciliarios de telecomunicaciones. y designar los inspectores para su ejecución. 

5. Recibir y analizar los informes de las inspecciones técnico operativas realizadas y proponer 
al Superintendtmte Delegado las sanciones o medidas del caso, según las 
reglamentaciones y/o procedimientos establecidos. 

6. Dirig ir y controla;: el seguimiento sobre la manera como las entidades adoptan las acciones 
correctivas dispL:es!as frente a las deficiencias anotadas en los informes de inspección del 
área y en los que elaboren otros organismos de control del Estado. 

7. Llevar a cabo el análisis y evaluación de las empresas de servicios públicos domiciliarios 
del áreé'I de su ·competenda. 

8. Dirigir y controlar el seguimiento de los aspectos técnico operativos de los p lanes de 
gestión y de c.:un!plimien:o suscritos por las empresas de servicios públicos domiciliarios de 
telecomunicaciones. · · · 

9. Proponer al Superintendente Delegado la información que deba ser requerida a las 
empresas de servicios públicos domiciliarios de telecomunicaciones para un mejor control. 
inspección y vigilan~ia, así COIT•O la supresión de aquella que resulte innecesaria. 

1 O. Velar porque la::: disposiciones técnicas y operativas expedidas por las Comisiones de 
Regulación sean debidamente aplicadas y cumplid;:is por parte de las empresas de 
servicios público·s domicil_iarios de telecomunicaciones. 

11. Velar por la imolantación de adecuados sistemas de control interno en la Empresas 
Prestadoras de ~ervicios públicos. 

12. Desempeñar las demás funciones q;.re le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. 

ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE TELECOMUNICACIONES 

1. Velar por la npFcación de ·:os sistemas uniformes de información y de contabitid<:.d que 
deben aplicar· .q•_iiehes ·prestan servicios públicos domiciliarios de telecomunicaciones y 
presentar al Superintendente Delegado las observaciones sobre el particular. 

2. Revisar y presentar al superior inmediato los informes sobre el control financiero y 
económico efectuado en las instituciones de telecomunicaciones sometidas a su control y 
vigilancia. 

3. Vigilar que los subsidios presupuestales que la Nación, los departamentos y los municipios 
destinan a las persona~ de menores ingresos. se utilicen en la forma prevista en las 
norma~ pertin·entes. 
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4. Determinar las característic<is de las visitas de inspecc1on administrativas y financieras a 
empresas de · s"ervicios públicos domiciliarios de telecomunicaciones, y designar los 
inspectores para su ejecución. 

5. Recibir y analizar los informes de !;:is inspecciones de carácter admini.strativo y financiero 
realizadas y proponer al Superintendente Delegado las sanciones o medidas del caso. 
según l<is reglamentaciones y/o procedimientos establecidos. 

6. Propugnar la realización de compromisos en donde se definan acciones a seguir por parte 
de las empresas' dei sector dentro de un esquema de mejoran1iento general. 

7. Dirigir y controlar el seguimiento sobre la manera como las entidades adoptan las acciones 
correctivas dispuestas frente ;:i las deficiencias anotadas en los informes de inspección del 
área y en los que elaboren otros organismos de control del Estado. 

8. Llevar a cabo ei análisis y evaluación de las em.presas de servicios públicos domiciliarios 
del área de su competencia. 

9. Dirigir y control<1r el seguirn:ento de los planes de gestión y de cumplimiento de las 
empresas de servicios públicos domiciliarios, en el area de su competencia. 

1 O. Recomendar · con basP. en los conceptos presentados por el personal bajo su 
responsabilidad el cambio de Auditores Externos de las empresas de servicios públicos 
domiciliarios del area. 

11. Desempeñar las. demás funcione.s que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. · 

ÁREA COMERCIAL· Y DE ATENCIÓN CIUDADANA DE TELECOMUNICACIONES 

1. Orientar las accíones"" te;.dientes a dar respuesta a las consultas que sobre la prestación de 
los servicios púb.!icos ·domiciliarios de telecomunicaciones formulen los usuarios en ejercicio 
del derecho de petición. 

2. Presentar al . Superintende11te Delegado para Telecomunicaciones los proyectos de 
resoluciones de sanción que deban aplicarse a empresas prestadoras de servicios públicos 
domiciliarios por v!olaCión de las leyes. actos administrativos e indicadores de gestión 
definidos por la Comisión de Regulación . 

3. Dar tramite a l3s quejas sobre eventuales violaciones a las disposiciones legales o a los 
contratos de st::rvicios pL.iblicos domiciliarios de telecomunicaciones proponer ante el 
Superintendente Del1=gado las ·sanciones a que hubiere lugar, en coordinación con los 
Intendentes de esta-o elegad.:i. 

4 . Determinar las caracteristic2s d-:? las visitas de inspección en los casos que se requiera 
·acción inmediata· a··eh1nresas de servicios públicos domiciliarios de telecomunicaciones y 
designar los inspecto"res para su ejecución . 

5. Recibir y ána.!iz-~r :· los !nfcirmes de las inspecciones realizadas y proponer al 
Superintendent<~ :.oelegado :as 5;:i nciones o medidas del caso, según las reglamentaciones 
y/o procedimientos e_stablecidos . 

. · .· 

l 
1 
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6. Dirigir y controlar el seguimiP.nto de las acciones llevadas a cabo por la Intendencia, en las 
empresas de servicios públicos domiciliarios de telecomunicaciones en aspectos de gestión 
y atención a usuarios y proponer al Superintendente Delegado las medidas a que haya 
lugar. 

7. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de conformiclad con la naturaleza 
del cargo. · 

111. REQUISITOS: 

ÁREA DE ENTIDADES INTERVENIDAS Y EN LIQUIDACIÓN 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 

Titulo de formación universitaria o profesiona1l en Derecho, Economía, Un (1) ario de 
Administración Pública ; 1\drninistración de Empresas o Ingeniería Industrial experiencia 
y título de formación avanzada o de postgrado en áreas relacionadas con profesional 
las funciones del ·cargo. Tarjeta o matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

ÁREA DE CONTROL SOCIAL 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 

Titulo de formación uniyersitaria . o profesional en Derecho, Sociología, Un ('I) año de 
Administración Publica, . Adininistración de Empresas, Economía o experiencia 
Ingeniería Catastral y titulo de formación avanzada o de postgrado en áreas profesional 
relacionadas con las funcioroes del cargo. T arjeta o matricula profesional en 
los casos reglamenl<:1d0s po: ~a Ley . 

. ÁREA TÉCNICA OPERATIVA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 

EDUCACIÓN 

Titulo de formación . universitaria o · profesional en Ingeniería 
Hidráulica, Ingeniería Sanitaria, Ingeniería Civil, Ingeniería Mecánica o 
Ingeniería Química y titulo de formación avanzada o de postgrado en 
áreas relacionadas con !as funciones del cargo. Tarjeta o matricula 
profesional en los casos regiament::idos por la Ley. 

EXPERIENCIA 

Un ( 1) año de 
experiencia en cargos 
de responsabilidad en 
entidades públicas o 
privadas del sector. 

ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 

EDUCACIÓN 

Título de formación: universita.ria o profesional en Ingeniería Industrial, 
Administración Pública, ·Administración de Empresas o Economía y 
título de formación avanzada o de postgrado en áreas relacionadas 
con las funciones ciel cargc. Tarjeta o matricula profesional en los 
casos reglamentados por la L~y. 

EXPERIENCIA 

Un ( 1) año de 
experiencia en cargos· 
de responsabilidad en 
entidades públicas o 
privadas del sector. 
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ÁREA COMERCIAL 
0

Y DE ATENCIÓN CIUDADANA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 

EDUCACIÓN 

Titulo de formación: üniversitaria o profesional en Ingeniería Industrial. 
Derecho, Ingeniería Sanitaria, Administración Pública, Administración 
de Empresas o lngénieria Civil y título de formación avanzada o de 
postgrado en áreas relacionadas con las funciones del cargo. Tarjeta 
o matricula profesior:at _en los casos reglamentados por la Ley. 

ÁREA TÉCNICA OPERATIVA DE ENERGÍA Y GAS COMBUSTIBLE 

EDUCACIÓN 

EXPERIENCIA 

Un (1) año de 
experiencia en cargos 
de responsat)ilidad. en 
entidades públicas o 
privadas del sector. 

EXPERIENCIA 

Título de formación universitaria. o profesional en Ingeniería Eléctrica, Un (1) año de 
Ingenie ria - Civil,· lilgeniería Mecé'inica. Ingeniería Geológica o experiencia en cargos 
Ingeniería de Petról<::os y titulo de formación avanzada o de postgrado de responsabilidad en 
en áreas· relacionadas ,con las funciones del cargo. Tarjeta o entidades públicas o 
matricula profesional en los casos reglamentados por la Ley. privadas del sector. 

ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE ENERGÍA Y GAS COMBUSTIBLE 

EDUCACIÓN 

Titulo de formación universitaria o profesional.en Ingeniería Industrial. 
Administración Pública. Adminístrr.ición de _Empresas Administración 
Pública o Economía y título de formación avanzada o de postgrado en 
áreas relacionada c_0n l<is· f~inciones del cargo. Tarjeta o matricula 
profesional en los casos reglamentados por la Ley. 

EXPERIENCIA 

Un ( 1) año de 
experiencia en cargos 
de responsabilidad en 
entidades públicas o 
privadas del sector. 

ÁREA COMERCIAL Y DE ATENCIÓN CIUDADANA DE ENERGÍA Y GAS COMBUSTIBLE 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 

Título de formación un,iversitaria o profesional en Un ( 1) año de experiencia y 3 ai'los en 
Economía, Ingeniería · Industrial, Derecho o cargos de responsabilidad en Entidades 
Ingeniería Eléctrica y_ t i:u!o formaciór! avanzada o públicas o privadas del sector energético. 
de postgrado en - a reas Fin2nciera o de con conocimientos en finanzas, co1;trol de 
Evaluación d e Proyec.tos o Gestión Pública o gestión y metodologías de planeación y d~ 
Planeación. y tarjeta o matricula prok:;ional en proyectos, gestión pública o planeación 
los casos reglamentados r.or la Ley . gerencia . 

ÁREA TÉCNICA OPERATIVA DE TELECOMUNICACIONES 

EDUCACIÓN 

Título . de - formación universi~aría o profesional en Ingeniería 
ElectrÓnicá, Ingeniería . Eléctrica, Ingeniería de Electrónica y de 
Telecomunicaciones_ o Ingenie ría Civil y titulo de formación avanzada 
o de postgrado en áreas relacionadas con las funciones d el cargo. 
Tarjeta o matricula profesional en l::is casos reglamentados por la Ley. 

EXPERIENCIA 

Un (1) · año de 
experiencia · e1~ cargos 
de responsabi!idad en 
Entidades p(1blicas o 
privadas del sector. 
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ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE TELECOMUNICACIONES 

EDUCACIÓN 

Titulo de formación unive rsitaria o profesional en Ingeniería lndustrinl, 
Administración Pública; /'-.drninistrac::ión de Empresas o Economi8 y 
titulo de formación av<:inzada •:i ele pos tgrado en áreas relacionadas 
con las funciones del cargo. TariP.ta o matricula rrofesional en los 
casos regl<imentados r,oí la Ley. 

EXPERIENCIA 

Un (1) año de 
experiencia en cargo s 
de responsabilidad en 
Entidades p(1hlicas o 
privadas del :.;8ctor. 

ÁREA COMERCIAL Y Oí: .l\ TENCIÓN CIUDADANA DE TELECOMUNICACIONES 

EDUCACIÓN 

Titulo de formación universitaria o profesional en Ingeniería 
Electrónica, lngeniP.ria Industrial: Derecho, lngenie1"ia Eléctrica o 
Ingeniería de Comunicaciones y titulo d e formación avanzada o de 
postgrado en áre as relacionadas con las funciones del cargo. Tarjeta 
o matricula profesional en los casos reglamentado!': por la Ley. 

EXPERIENCIA 

Un (1) de 
ex¡;eriencia en cargos 
de responsabilidad en 
Entidades pliblicas o 
r.rivaclas del sector. 
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SUPEF?INTENDENC!A DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

MANUAL DESCRIPTIVO DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

PLANTA GLOBAL 

l. IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Cargo: JEFE DE OFl.CINA ASESORA DE SUPERINTENDENCIA 

Código: 0125 Grado: 7.0 Nümero de cargos: CINCO (5) 

Dependencia: DONDE SE UBIQUE EL CARGO ' -) ::¡ - ·-_;· ::) 
i .... . . 

Jefe Inmediato: Superintendente 

//. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS 

ÁREA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO 

1. Preparar y presentar al Superintendente. para su aprobación el Plan de Desarrollo 
Estratégico de la Superintenciencia y consolidar el programa anual de actividades de 
conformidad con .la política e:;tablecida, evaluar sus resultados y efectuar los ajustes 
correspondientes . 

2. Dirigir y controlar el diseño y mantenimiento del plan de mejoramiento de calidad de la 
Superintendencia y definir los indicadores de gestión de la Entidad para su aplicación y 
evaluación. 

3. Dirigir y coordinar la e.laboración del presupuesto anual de la Entidad, asi como la ejecución 
del mismo, de· r:1cuerdo con el Plan de Desarrollo Estratégico adoptado y a las políticas 
establecidas por e l Departarnento Nacional de Planeación y la Dirección General de 
Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sobre el particulélr. 

4. Prepara r y presentar !'.!i mo:-ito de la contribución especial de que trata e l articulo 85 de la 
Ley 142 de 1994. que debe ser pagado por cada una de las entidades de servicios públicos 
domiciliarios s'.Jjeta~; 3 control, inspección y vigilancia de la Superintendencia. 

5. Dirigir y controlar las publicaciones de la Superintendencia, en coordinación con la Oficina 
de Divulgación y Comunicaciones. 

6 . Prepa rar, en coordinación con el resto de dependencias de la Superintendencia el Informe 
Anual de Activid~des que debe re ndir e l Superintendente al Presidente de la República. 

7 . .Realizar· estudio:; e informes con base en los datos estadísticos reportados por la Oficina 
de Informática-. 

8. Actuar como Secretario del Corr:ité de Dirección de la Superintendencia. 

9. Diseñar y proponer · est.ratcgias prlra el establecimiento de los sistemas uniformes de 
información que deb~r. aplicar :as instituciones vigiladas, según la na turaleza del servicio y 
el monto de süs activo::.; . 
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1 O. Realizar y ejecutar estudios de organización y métodos en lo referente a la elabornción cie 
Manuales de Funciones. Manuales de Procedimientos y Manuales Metodológicos Básicos. 

11 . Estudiar y proporier cil Superintendente las modificaciones a tos Manuales de Funciones y 
Procedimientos de la Entic!<1d, según las necesid<:1des del servicio y mantenerlos 
actualizados. 

12. Diseñar y elabc'rar fichas técnicas sobre la informadón que se !la de requerir a las 
Empresas de Servicios Públicos. 

13. Elaborar estudios técnicos por solicitud de las dependencias o a criterio de la Oficina, 
proponer su contratación cuando sea necesario y efectuar su interventoria. 

14. Desempenar las demás funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. 

ÁREA JURÍDICA . 

1. Dirigir y coordinar la . elaboración de los estudios necesarios para la formulación y 
presentación de proyectos de Ley y Decretos en materias de competencia de la 
Superintendencia. 

2. Conceptuar sobre los cisuntos juridicos que se sometan a su consideración. 

3. Absolver las consullas de carácter jurídico que le sean formuladas por las dependencias de 
la Superintendencia. oiras entidades o los particulares. de conformidad con lélS normas 
legales vigentef .. · 

4. Dirigir y revisar · la elaboración de proyectos de normas. reglamentos y demás actos 
administra tivos que . expida la Superintendencia y verificar que se les de el trámite legal 
correspondiente. 

5. Dirigir la revisiór. de las minutas de los contratos r_,ue vaya a suscribir la Superintendencia. 
conforme ·a la>; normas y reglarnentos legales vigentes . 

6 . Elaborar. revisar y tramitar las actas de las sesiones de los órganos de asesoría y 
cqordinación de !a S(iperintendencia 

7 . Supervisar la a tención de los procesos y litigios en los cuales tenga interés la 
Superintendencia e informar ci l Superintendente s.obre su dP.sarrollo y resultados. -

8 . Supervisar y c:ontroic:ir la compilación de jurisprudencias. doctrinas. ·1eyes . decretos y · demás 
disposiciones qu8 tengan reiación con el ámbito de competencia de la Superintendencia y 
velar por su permanente actualización. 

9 . Dirigir y superv:~.;ar la tramiléJción de los recursos de reposición que sean interpuestos 
contra los actos de i2 Supeíin!endencia y en especial. aquellos que se interpongan contra 
los actos por medio de los CL1ales se fije las .contribuciones especiales d e que trata e! 
articulo 85 de 12 Ley 142 de 1994. 

10. Dirigir y supervisar las rnociificaciones en los estatutos que la S uperinte ndencia vaya a 
exigir ci las enl.iciade::: descentralizadas que presten servicios públicos domiciliarios. y que 



PRESIDENCIA DE L/>, REPÚBLICA DE COLOMl:ll/\ 

1 2 AGO. 1996 Oo r.)ii ') 
¡...,,¡ -- t"...l 

~------ SÚPERÍ'N·T-ENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
"Por la ¿ual; se establece el Manual de Funciones y Requisitos Mínimos de la 

·Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios" 
Hoja número 39 

no hayan sido aprobados por el Congreso. en caso de que no se ajusten a la naturaleza 
jurídica establecida en la Ley 142 de 1994. 

11. Dirigir, revisar o · preparar la elaboración de los contratos de fiducia. en virtud de los cuales 
el Superintendente encargue a una entidad fiduciaria la administración temporal de las 
empresas de servicios públicos domiciliarios. cuando se tome posesión de éstas . conforme 
a las normas leg.·ales vigentes. 

12. Representar judicialmente a la Superintendencia en defensa de la misma y de los intereses 
del Estado, a menos que e! Superintendente resuelva dar esa representación a otro 
funcionario o a otra persona. 

13. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas ele conformidad con la naturaleza 
del cargo. 

ÁREA DE CONTROL INTERNO 

Estudiar y prop~LJl __ ?i:;;t~mé!..ste_<;.Qf.!!r9Ll~~o de la Superintendencia.el cual. .estará 
conformado por las políticas. planes. prográmáS.--objeÍiií-65. - metas. estructuras 
administrativas y 111~canismos de evaluación y seguimiento que la Superintendencia adopte 
y aplique para el cumplimiento de su misión institucional. ¿J-

- --
M 2. Hacer efectivos · los principios, normas y procedimientos vigentes .. para garantizar la 

eficient~ y eficc:z gestión administrativa de la Superintendencia y la pro~ección de su 
patrimonio. o!"!. 

---·. 
5 3. Vigilar que tocias las actividades, operaciones y actuaciones de la Superintendencia se 

t\ 4 . 

~- 7 ,::; . 

cumplan.de con~orm_idad con los principios y normas vigente~,.,----

Velar por el cum.pllmiento de las políticas, programas. proyectos y metas de la 
Superintendencia y recomendar al Superintendente los ajus_tes que sean necesarios.~/_, 

Dirigir y coordin~.r la -~laboración de los programas y normas de control interno que deban 
ser adoptados· por las diferentes dependencias de la Superintendencia. 

Dirigir la evaluación d'= la aplicación clel sistema de control interno de la Superintendencia y 
proponer los ajustes correspondientes. v l·. _. ---
Dirigir y supervis;;r la ~plicac!ón de mecanismos ·de control para verificar el CL!mplimiento de 
las normas. pla:·~'=S y programas 3doptados en materia de control interno. ·~~-r.~-

8 . Estudiar y recornE:ndar a! Superintendente la adopción de los controles · contables, 
. ._::¡ administrativos, de. gestión y financieros que garanticen eficiencia, eficacia, celeridad '! 

oportunidad en e! ejercicio de la5 funciones asignadas a la entidad. r--· 
9. Asesor;:ir al Sup~ri:1tendente y ñl personal directivo de la entidad en la definición. diseño. · 

s) éoordinación y ·aplicación rJel sistem3 de control interno. por parte de las dependencias de la 
Superintendenc¡;:;_ ·¡_: .I!.. · 

-·. ::·.:.-~.:--

1 O. Responder porque se efectúe una auditoria permanente sobre los sistemas 
, /\ computarizados.de 12.Superintendencia, la cual deberá garantizar la exactitud y seguridad 

en la operación del' s:sterna automatizado de información que soporte las actividades de la 
misma. 
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., ·. 
:-\ 11 .. c :ontrolar y evaluar los procesos administrativos disciplinarios que se adelanten contra 

, ·funcionarios y ex-funcionarios del entidad. 
'~ ·--

12. Las demás establecidas en la Ley 87 de 1993 y normas concordantes. 

ÁREA DE DIVULGACIÓN Y COMUNICACIONES 

1. Asesorar al Sup~~rintendente en los asuntos relacionados con los medios de comunicación . 

2. Mantener informada a la comunidad acerca de los eventos y decisiones de la 
Superintendencia, confcrme a los criterios establecidos sobre el particular. 

3. Coordinar con _la _ Oficina de Planeación y Desarrollo el diseño, producción y distribución de 
las publicaciones de· la Supennl.endencia, de conformidad con las normas y procedimientos 
establecidos sóbre Ja· materia. 

4. Dirigir y coordir.<1r la· organización de ruedas de prensa y eventos similares y la distribución 
de material informativo sohré las actividades de la Superintendencia. · conforme a las 
instrucciones recibidas. 

5. Dirigir y coordinar con los medios de comunicación e información el suministro de la 
información. 

6 . Revisar el material correspondiente para cada publicación y disponer su oportuna edició n y 
distribución. 

. . . 

7 . Coordinar co~ las depende.ncias. competentes los programas de divulgación del régimen de 
servicios públicos domiciliarios y prestar su concurso en los programas de capacitación que 
impulse la Superintendencia. 

8 . Difundir por los medios adecuados el conocimiento de las normas, reglamentos, 
instrucciones y eventos a cargo de la Superintendencia. 

9 . Estudiar y propüner· al Superintendente el sis tema de comunicaciones internas que deba 
adoptar la Entidad. : · 

1 O. Fortalecer la motivación y compromiso de los funcionarios en el logro de !os objetivos y las 
metas institucionales .. 

11 . Desempeñar las de-mas funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. · 

ÁREA DE INFORMÁTICA 

1. Dirigir. coordinar y controlar el diseño y aplicación del sistem a de información para la 
entidad y su permanente actualización y utilización por parte de las entidades del sector . 

2. Promover la imp!ai1tación de sistemas informaticos y prestar el apoyo a l desarrollo de las , 
aplicaciones de las depend0ncias. 

3. Planear. di_rigir y controlar la elaborac ión y adopción de los programas o proyectos de 
sistemé::ltización de !a entidad. de ac~erdo con las necesidades detectad as sobre la materia . 
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4. Dirigir, organiza1: y supervisar lci ejecución de los programas y funciones de sistematización 
y manejo estadístico, adoptados por la Superintendencia . 

5. Conceptuar sobre · la .::onven!encia y especiffcaciones téc1úcas para la adquisición, 
arrendamiento e instalac!ón de equipos y programas de cómputo para la Superintendencia. 

6 . Velar por el mantenimiento. conservación y seguridad de los equipos y programas. 

7. Responder po:· el mantenimiento de un registro actualizado de l<is entidades que prest~:-, 
los servicios públicos domiciliarios sujetos a inspección, control y vigilancia por parte de la 
Superir.tendencia. 

8. Asesorar a tod.as 1as depP.ndencias que requieran conocimientos especiales para llevar a 
cabo labores de aL~.ditoria de sistemas en el sector de cada servicio público vigilado. 

9 . Definir y velar por el manejo del sistema estadístico de la institución y de cada uno de los 
· servicios públicos domiciliarios. 

1 O. Coordinar cor. la Direc:;ción Administrativa el desarrollo de los programas de adiestramiento 
que sean necesarios para .el aprovechamiento óptimo de los equipos y sistemas 
computarizado!S de la entidad por parte de los funcionarios . · 

11. Estudiar y sugerir al Suoe~intendente los recursos técnicos y tecnológicos necesarios para 
garantizar ur. ;;ontrn! ·i::ticiznte de las entidades vigiladas . 

12. Estudiar y propo:ier las normas técnicas para la recopilación. procesamiento y anális is de la 
información estadistica. 

13. Desempeñar las demas furiciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. 

fil. REQUISITOS': 

ÁREA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 

Titulo de formación universitilria o profesional en Economía, Administración Dos (2) a11os ele 
Pública, Administración de Emp1·esas o Ingen iería Industrial y titulo de experiencia 
formación avanz3da o .dr-"! postgrnco en áreas relacionadas con las funciones prof Psional 
del cargo. Tarjeta e m ;:it;icula profes ional en los casos reglamentados por la 
Ley. 

ÁREA JURÍDICA. 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 

Título d e forma<;:ión :Jniversitaria o profesional en Derecho y título de Dos (2) años de 
formación avanzada o de ¡)os:grado en áreas relacionadas con las funciones experiencia 
del cargo . Tarjeta o matricula profesional en los casos ;eglamentados por la profesional 
Ley. 



PRES!OENClf•. DE LA H EPÜl3LICí\ DE COLOM81A 

~ 
~ 

~------ SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

002112 

"Por la cual se establece el Manual de Funciones y Requisitos Mínimos de la 
SuperinteÍ;dencia de Servicios Públicos Domiciliarios" 

Hoja número 4 2 

ÁREA DE CONTROL INTERNO 

EDUCACIÓN EXPERIENCfA 

Titulo de formación universitaria o profesional en Derecho, Admínistración Dos (2) aiios de 
Pública, Administrar.ión de Empresas, Economía 0 Contaduría Públic"a y experiencia 
titulo de formaciQn avanzada de postgrado en áreas relacionadas con las profesional. 
funciones del carg:>. Tarjelél o mali iculéi profesional en los casos 
reglamentados por la L12y. 

ÁREA DE DIVULGACIÓN Y COMUNICACIONES 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 

Titulo de formación universitaria o profesional en Comunicación Social o Dos (2) años de 
Periodismo y titulo de formación avanzada o de postgrado en Medios de experiencia 
comunicación o en ;3reas relacionadas con las funciones del cargo. Tarjeta profesional. 
o matricula profesional en los ::ci~;os reglamentados por la Ley_ 

ÁREA DE INFOR.MÁ TICA 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 

Titulo de formación universít:iria o profesional en Ingeniería de Sistemas, Dos (2) años de 
Administr.ación lnforma.tica, Maternatica o Estadistica y titulo de formación experiencia 
avanzada "o de pos tgrado en áreas relacionadas con las funciones del profesional. 
cargo. Tarjeta e; m.:itricula ¡)rofes1onal en los casos reglamentados por la 
Ley. 

1 
1 

1 

1 
1 
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SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

MANUAL DESCRIPTIVO DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

PLANTA GLOBAL 
I, IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Cargo: ASESOR 

Código: 1_020 Grado: 15 Número de cargos: TRES (3) 

Depend_encia: DÓNDE SE UBIQUE EL CARGO 

Jefe Inmediato: Qu_ien ejerza la supervisión directa 

//. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS 

ÁREA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y A SEO 

1. Estudiar y presentar <il Superintendente Delegado para Acueducto. A lcantarillado y Aseo 
los conceptos· y documentos relativos a las relaciones con el M inisterio de Deséirrollo 
Económico y demás entidades del sector en los aspectos inherentes a 13 aplicación .de l<=is 
normas d el régimen d.e servicios públicos domiciliarios . 

2. Asesorar al Superintendente Delegado en aspectos relacionados con la gestión de las 
dependencias ·a su · cargo y presentarle las recomendaciones que redunden en su 
mejoramiento . 

3. Proyectar para la adopción poi parte del Superintendente Delegado las instrucciones que 
se consideren necesélri;:is para e l cumplimiento de las funciones, planes y programas de las 
dependencias que la conformél•1. 

4. Asesorar al Su¡';erin tender.te Delegado en la elaboración de los conceptos que debém 
presentarse a la;; Comisiones ele Regulación y a los Ministerios sobre las medidas que se 
estudien en relación con las !:::mpresas de Servic;:ios Públicos Domicilia rios de A cueducto, 
Alcantarillado y Aseo . . 

5. Estudiar y proponer lr.i aplicación de metodologías y análisis e instrumentos de inspección. 
vigilancia y control y supervisar su desarrollo y aplicación, por parte de las Intendencias. 

6. Colaborar en la verificación del cumplimiento de normas y políticas sobre asignaciones de 
rede::; de acueducto y a lcantmillado. 

7 . Desempenar l as · derná~. funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
_del cargo.· 

ÁREA DE ENERGÍA Y GAS COMBUSTIBLE 

1. Estudiar y presentar . a l SUperintenden\e Delegado para Eneígia y Gas Combu stible · los 
conceptos y docunientos relativos a tas relac:ones con el Minis terio de Minas y Energía 1¡ 

demás entid;;ides c!P.l sP.ctor en los aspectos inherentes a la aplicación del régimen dE 
Servicios Púh licos ünmiciiiarim~ . · · 

----- ----- -----
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2 . Asesorar al Superintender.te Delegado en aspectos relacionados con la gestión de las 
dependencias 8 su r,argc y presentarle las recomendaciones q ue redunden en su 
mejoramiento. 

3 . Proyectar para la adopción por parte del Superintendente Delegado las ins!rucciones que 
se consideren nece.sarias para el cumplimiento de las funciones. p lanes y program;;i s de las 
dependenc ias que la confo rman. 

4. Asesorar al Superintendente Delegado en la eJaboración de los conceptos que deban 
presentarse a las Comisiones de Regulación y a los Ministerios sobre las medidas que se 
estudien en relación . con · las Empresas de Servicios Publicas Domiciliarios de Energía y 
Gas Combustible.. 

5. Estudiar y proponer la aplicación de: metodologias y análisis e instrumento s de inspección, 
vigilancia y control y supervisar su desarrollo y aplicación, por p.:irte ele las Intendencias . 

6. Colaborai· en ia verificación del cumplimiento de normas y politicas sobre asignaciones de 
redes eléctricas. de g~s .combustible y afines. 

. . 

7. D esempeñar las ciernas funciones que le sean cs!gnadas de conformidad con la natLÍraleza 
del cargo. · 

ÁREA DE TELECOMUN/CACiONES 

1. Estudiar y preseritar al Superin tendente Delegado para Telecomunicaciones los conceptos 
y documentos 1·elativos a las relaciones de la Superintendencia con el Ministerio de 
Comunicaciones y demás entidades del sector respectivo en los aspectos inherentes a la 
aplicación de las normas de la Superintendencia de Servicios Püblicos Domiciliarios. 

2 . Asesorr.ir al Superintendente Delegad o en aspectos relacionados con la gestión de las 
dependencias ~ su . cargo Y' presentarle las recomendaciones que redunden en su 
mejornmiento. · 

3. Proyectar para ·1a adopción por parte del Superintendente Delegad o las instrucciones que 
se consideren nece"sarias p.:u 3 el cumplimiento de las funciones. planes y programas de las 
dependendas. que la.confonr.a_n . 

4. Asesorar al Suneri.n!endente D elegado en la elaboración de los conceptos que deban 
presentarse a· las Córnisior.es de Regulación y a los Ministerios sobre las medidas que se 
estudien en n~lación con las EmpresGs de Servicios Públicos Domiciliarios de 
Telecomunicaciones.· 

5. E stud iar y ;:iroponer I~ apl¡cación de metodologias y análisis e instrumentos de inspección, 
v igilancia y control y supervisar su desarrollo y aplicación, por p arte de las Intendencias. 

6 . Colaborar en· la :verificación del r.umplirniento de normas y políticas sobre asignaciones de 
redes de telec.omunicaciones. 

7 . Verificar el cumpiimii;:nto de normas y políticas sobre asignaciones d e lineas. equipos y 
canales 

8 . Desernpe:'lar las'.dernás funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
dei cargo . . 
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111. REQUISITOS: 

ÁREA DE ACUEDUCTO; .ALCANTARILLADO Y ASEO 

EDUCACIÓN · EXPERIENCIA 

Titulo de formación. :Jnivérsitaria o profesional en Ingeniería Civil, Economía, Dos (2) años de 
o Derecho y título·· de formación avanzada o de postgrado en áreas experiencia 
relacionadas con la~; funciones del cargo. Tarjeta o matrícula profesional en profesional 
los casos reglament;:id(IS por la Ley. 

ÁREA DE ENER<;;ÍA Y GAS COMBUSTIBLE 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 

Título de formación uhivers:taria o profesional en Ingeniería Civil, Ingeniería Dos (2) al'los de 

-/ol 

Mecánica, lngenieri;:i Eléctrica. Ingeniería Geológica, Ingeniería de Petróleos, experiencia · 1. 

Derecho o Economí;.~ y titulo d~ formación avanzada o de postgrado en áreas profesional. l 
relacionadas con · la~dunciones de l cargo. Tarjeta o matíicula profesional en 
los casos reglamentados por la Ley 1 

ÁREA DE TELECOMUNICACIONES 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 
. . . 

Titulo de formación t,miversitaria o profesional en Ingeniería Civil, Ingeniería Dos (2) años efe · 
Eléctrica, Ingeniería Eiectrónica, Ingeniería de Comunicaciones. Ingeniería experiencia 
Industrial, Derecho o Economía y título de formación avanzada o de p rofesional. 
postgrado en área.s relaci~nadas con las funciones del cargo. Tarjeta o 
matricula profesional en los casos reglamentados por la Ley. 
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SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

MANUAL DESCRIPTIVO DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

PLANTA GLOBAL 
/. IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Cargo: ASESOR 

Código: 1020 Gr<ldo: 14 Número de cargos: CINCO (5) 

Dependencia : DOMDE SE UBIQUE EL CARGO 

Jefe Inmediato: Quier. ejerza la supervisión directa 

//. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS 

ÁREA JURÍDICA 

1. Asesorar al Jefe inmediato en los estudios, conceptos y proyectos y en los aspectos de 
carácter juridico 1egal que sean de competencia de la Superintendencia. 

2. Estudiaí y revisr.~ r los p royec:tos de actos adminis trativos con destino al Jefe de la Oficina 
para su firma e visto bueno. ' 

3. Preparar y presentar los estudios de carácter jurídico que le hayan sido encomendados por 
el Jefe de la Oficinc.. · 

4 . Atender al público que sohci~e información o documentación sobre asuntos jurídicos de la 
Superintendencia, cuya divulgación esté autorizada . 

5. Preparar la doc:ime1?tacién de carácter juridico que se requiera para la participación en 
juntas y reuniones <.!e! Jefe de ia Oficina. 

6. Coordinar la comµi lación y manejo de publicaciones, bo letines. documentación de 
jurisprudencia íe lacionada con la Superintendencia, lo mismo que su clasificación y . 
consulta. 

7 . Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. · 

ÁREA DE PLANEACIÓN )'DESARROLLO 

1. A .se sorar al Jefe ·(le la Ofidn8 en la formulación. e laboración y control de los planes, 
programas y proyec:tc:s ce la 3upP.r;ntendencia. 

2 . Asistir al Jefe d e I<> Oflc!n :i en !a fijac ión y desarrollo de los criterios a seguir en e l d iseño, 
elabornción y ejecución (Jel Pla!i General de desarrollo estratégico de la Superintendencia. 

3 . Estudiar y sugeíir lo::; ::ijustes que deba hacerse al Plan General de Desarrollo de la Entidad 
y con base en l~s ev;:ilu ;.~ciones efectuadas de term inar las metas alcanzadas en los 
programas de ia:; dife~enie::. rJépr::ndencias. 

1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 

1 
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4. Dirinir. coordin<.r y · ·participar en las investigaciones económicas que requiere . la 
conformación del Plan General de desarrollo estratégico de la Superintendencia. 

5. Asesorar a las dependencias de la Superintendenc:a en la preparación de sus programas e 
integrarlos al Plan General de Desarrollo de la Entidad. 

6. Elaborar y presentar al superior inmediato los estudios de organización o reorganización 
administrativa que reauier;;i !a Superintendencia en coordinación con las derni1s 
dependencia~ de la entidad. 

7 . Desempei'iar ias demás funciones que le sean asignadas de conformidad con la nalurnleza 
del cargo. 

ÁREA DE .CONTROL INTERNO 

1. Asesorar al superior inmeciiato en el desarrollo de estudios e investigaciones para la 
definición, dise11':> y especificación del sistema de control interno, en la evaluación de su 
desarrollo, en .. la. unificación d_e los criterios de actuación de la Superintendencia y en · la 
adopción de los dJUSt.es a que haya lugar. 

2. Asistir a las dependencias de la Superintendencia en el diseño de mecanismos de control y 
en la elaboraciór., ·desarrollo y aplicación de indicadores de gestión. 

3. Preparar la información y documentación que sea necesaria para las labores de dirección y 
coordinación del Jefe de la Oficina. 

4. Asesorar al Jefe en la torna de decisiones que tengan relación con la aplicación del sistema 
de control interno. 

5. Desempeñar las de_rn,as funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. · 

ÁREA DE DIVULGACIÓN Y COMUNICACIONES 

' 1. Asesorar al Jefe de la Oficina en ta programación y desarrollo de las actividades asignadas 
a la dependen·cii:J. : 

2. Preparar en coc'.dina_ció:1 con l;i Oficina de Planeación y Desarrollo Jos criterios a seguir en 
el diseño, producción v a:slribución de las publicaciones de la Superintendencia e informar 
al Jefe inmediato sobre el partir:ular. ' 

3. Participar en los estudios para el diseño, producción y distribución de las publicaciones de 
la Superintendencia. 

4. Brindar asesoría en los aspectos que demande la preparación. diagramación, impresiói1 y 
distribución de las publicaciones. 

5. Evalua~ 1a· efectividad; eficieilcia y eficacia de las publicaciones y recomendar las 
modificaciones e ~justes que deban adoptarse. 

6 . Estudiar y recomendar las acciones .a seguir para optimizar el desarrollo de las actividades 
de la dependencia.· · 
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7 . Oesempeñé:lr las derr.;is funcio!1es que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. · · · 

ÁREA DE JNFOR/11//~ TICA 

1. Asesorar al Jefr.;: de: Oficina · en la organización de si:; temas y procedimientos para 
efectuar el seguimiento y la ev aluación de caracter particular y global de las empresas de 
servicios públicós domiciliarios. 

2 -. Asesorar al Jefe i:irnediato en la adopción de programas de sistematización para el 
seguimiento y <malisis de· 1é·1 prestación de los servicios públicos domiciliarios . 

3 . Recomendar sistemas uniformes de información que deban aplicar las instituciones 
vig iladas de acuerdo con ia naturaleza del servicio y el monto de sus activos. 

4 . Asesorar a los diferentes usuarios e instituciones vigiladas que participen de los sistemas 
uniformes de ·infon'nacion y en el ·desarrollo y mantenimiento de sus aplicaciones, de 
conforrnidad con las políticas y disposiciones vigentes sobre la materia . 

5 . Proponer la def!nic!ón de sistemas de comunicación y/o recepción y envio de información 
en.diferentes medios magriétir.os, como también politicas a seguir para llevar a cabo una 
adecuada auditoria de ~istertias . 

6. Asesorar en . ~1 ·soporte fisico y lógico de los servicios informativos que requiera la 
Superintendencia : 

7 . Estudiar y recomendar el intercambio de información con otros organismos cuando esto 
se requiera. · · 

8. Desempeñar . la::; den1ás funciones que le sean asignadas de conformidad con la 
naturaleza del cargo. 

111. REQUISITOS: 

ÁREA JURÍDICA 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 

. ~ 

104. 
i 

Titulo de formación· .univ~rsita ri ;:i· o'- ~rofesional en Derecho y titulo de formación Dos (2) arios 
avanzada o de ¡:)6-~tgrado en áreas relacionadas con las funciones del cargo. de experiencia 
Tarjeta o rn::itricula profesi~mal en ios casos reglamentados por la Ley. profesional 

ÁREA DE PLANEACIÓN Y.DESARROLLO 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 

Título de formacic?n uriive.rsilaria profesional en Economía. Administración Un (1) ario de 
Pública, Administración ·de Empresas o Ingeniería Industrial y titulo de experiencia 
formación avanzada 'o de postgrado en áreas relacionadas con las funciones del profesional 
cargo. Tarjeta o n.'latricula · profesio:ial en los casos reglamentados por la Ley. 
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ÁREA DE CONTROL INTERNO 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 

Titulo de iormadón universitaria o profesional en ·Derecho. Ingeniería cie Un (1) a1io de 
Sistemas, Contaduria Pública o Economía y titulo de formación avanzada o experiencia 
de postgrado en áreas relacionadas con las funciones del cargo. Tarjeta o profesional. 
matricula .p rofesion;;:ii en !os casos-reglamentados por la Ley. 

ÁREA DE DIVULGACIÓN Y.COMUNICACIONES 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 

Titulo de formación universitaria o profesional en Comunicación Social . Un (1) a1io de 
Comunicación Social ·· Pe riodismo, Comunicación o Social Institucional y e xpe riencia 
titulo de formación avanzada o de postg rado en áreas relacionadas con las profesiona l 
funciones del cargo .' Tarjeta o matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

ÁREA DE INFORM/:f,, TICA 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 

Titulo de formación· universitaria ·::> profesional eri Ingeniería de Sistemas, Dos (2) años de 
Administración Informática. Ingeniería Industrial o Estadistica y titu lo de experiencia 
formación avanzada o de postgrado en areas relacion adas con las funciones profes io nal 
del cargo. Tarjeta o matricula profesional en los casos reg!amentados por la 
Ley . . 

10.S 



PRESIDENCIA DE LA l'EPÜBLIC/\ DE COLOMBI;\ 

' 2 ~GO. \996 002112 
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

"Por I~ cual se esiabiece el Manual de Funciones y Requisitos Mínimos de la 
Superinter.dencia de Servicios Publicas Domiciliarios" 

Hoja nume ro 50 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

MANUAL DESCRIPTIVO DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

PLANTA GLOBAL 

/. IDENTIFICACIÓN 

Denominación d el Cargo: ASESOR 

Código : _1020 Grado: 11 Número de c<irgos : ONCE ("11) 

Dependencia: DONDE SE UBIQUE EL CARGO 

Jefe Inmediato: QÚien c·jer¿a la supervisión direc ta 

11. DESCRIPCIÓN D E FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

ÁREA DE ENTIDADES INTEF?VEN/DAS Y E N LIQUIDACIÓN 

Asesorar al Jefe inmediato en la planeación y ·desarrollo de los estudios. programas y 
proyectos a caígo_ de la Intendencia y evaluar el resultado de los mismos en su 
ejecución. 

1. Asesorar al -Superin tendente de Entidades Intervenidas y en Liqu idaciói1 en la 
programación. ejecución y co1~trol de las actividades de la lntt:?ndencia. 

2. Conéeptuar soúre los a:;untos que com~spondan a la Intendencia de Entidades 
Intervenidas y_ en Liquidación y sean ~~''metidos a su consideración. 

3 . Aportar e lemen tos de juicio pa!·a !a toma de decisiones relacionadas con la adopción. 
ejecución y control de los programas y actividades de la dependencia. 

4. Dirigir. coordinar y participar e n las investigaciones y estu dios encaminados a mejorar el 
cumplimiento de las iuncia;ies a cargo de la Intendencia. 

5. Estudiar y reccmer.da!· las · .:.ctividades que ¡jernande la toma de posesión de lé:ls 
empresas de se:·vicios públi(:os domiciliarios intervenícfas y en liquidación por parte CE; la 
Superintenden ::;i·a. 

6. Desempeñar las ciemás íun._;iones que le sean asignadas de conformidad con la 
na tura leza de! cargo. 

ÁREA DE CONTROL SOCiAL 

1. Br indar, en el camµo de !SU competencia, el apoyo técnico necesario para promover la 
particip3ción de la co~unid;;id en las t;;; : 2as de inspección vigilancia y control. 

2. Analizar y · proponer -pro91·a;o1r.i~ ele capacitación que directa o indirectamente deban 
impartirse a los vocales de c:o;itrol, f!liembros de los Comités de Desa:rol!o y Control Social 
y demás agentes ciudad;:inos e institucionales interesados en participar en el Control 
Social de los servicio~; pl;blicos. 
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3. Asesorar al lnier1d!'!nte de Control Social en la coordinación, ejecución y control de eventos 
que permitan · 13 inte.gración de la comunidad para la mejor prestación y control de los 
servicios públicos dornicili;:irios: 

4. Aportar elementos .de juicio para la toma de decisiones relacionadas con la ejecución de los. 
programas de la dependencia. 

5. Participar en reuniones. seminarios y actividades relativas a su función por instrucción del 
Intendente. 

6. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas ce conformidad con la natural~za 
del cargo. 

ÁREA TÉCNICA OPERATIVA ÓE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 

1. Conceptüar sobre !.os.· asuntos téc:iico - operativos que correspondan a la Intendencia y 
sean sometidos a su consideración. 

2. Asesorar al Intendente Técnico Operativo de /'.\cueclucto, A lcantarillado y Aseo en la 
progr.amación. ejecución y control de las actividades técnico - operativas de la Intendencia . 

3. A portar e lement::is d~: ;uicic de carácter técnico - operativo para la toma de decisiones 
relacionadas <::on l<i ad.opción; ejecución y control de los programas y actividades de la 
dependencia .. · · 

4. Dirigir, coordinar y participar en las investigaciones y estudios técnico - operativos 
encaminados .ª mejorar el cumplimiento de las funciones a ce.irgo de la Intendencia_ 

5. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del c:;argo. 

ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 

1. Conceptuar sobr~ los ·a;;untos de carácter administrativo y financiero que correspondan a la 
Intendencia y sean ·someiíd·:JS 3 su consideración. 

2 . Asesorar al Intendente. Ad:ninisirativo Financiero de Acueducto, Alcantarillado y .!\seo en la 
programación. ejecución '! control de las actividades administrativas y financieras a cargo 
de la lntendenCia. · 

3. Aportar elementos- de juicio de carácter administrativo y financiero para la toma de 
decisiones re"lacionadas con·' la adopc!ón, ejecución y control de los progra.mas y 
actividades que (;Orresponda vigil;:ir ;..~ la dependencia . 

.. 
4. Examinar la apiic;3bilidad de las instrucciones y la reg lamentación administrativa y 

·financiera a las que. deben estar sujetas las empresas del sector. analizar las dificultades 
que se les pre.senten·y proponc-~ r recomendaciones. 

5 . Dirigir, coordinar y participar en las investigaciones y estudios administrativos y financie ros 
encaminados a r_nejorr.1r et cumplimiento de las funciones a cargo de la Intendenc ia. 

6. Estudiar y pres8:llar ;.t:.~comenJ<:c:íor.e s sobre la distribución de los subsidios destinados a 
las personas de msnqre.:.:. !ngre~cs. · 
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7. Desempeñar ias demás fur.cione:;s que le senn asignadas de conformidad con la naturaleza 
del car!:;o. · 

ÁREA COMERCIAL Y DE ATENCíÓN CIUDADAN/1. DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO 
Y ASEO 

1. Conceptuar solx~~ Jos asur,t::is que correspondan a la Intendencia y sean sometidos a su 
consideración. 

2. Asesorar al lnteridente Comercir.il y de Atención Ciudadana de Acueducto, Alcantarillado y 
Aseo en la programaciér. , ejecución y control -de las CJctividades de gestión y acción 
inmediata a cargo de la lntendP.ncia. · 

3. Aportar elemantos de juicio para la toma de decisiones relacionadas con la adopción, 
ejecución y control de los programas y actividades de la dependencia. 

4. Dirigir. coordinar y pv:iicipar e., las investigaciones y estudios encaminados a mejorar el 
cumplimiento de las funciones· a cargo de la Intendencia. 

5. Efectuar investigaciones administrativas a las Empresas de Servicios Públicos Domicil iarios 
y a los Municipics 

6 . Efectuar e l segu!r.-iiento a los proyectos de Ley del Congreso y !os proyectos de 
reg lamentación secundaria tramitados por los f·ilinisterios ci2 Desarrollo, Salud y Medio 
Ambiente y de léJ. Co;r.ision Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico. 

7. Desempeñar la~ :demas funciones que le sean asignadas de conformidad con !a naturaleza 
de! cargo. 

ÁREA TÉCNICA OPERA Tf\IA DE ENERGÍA Y GAS COMBUSTIBLE 

1. Conceptuar sob;·e :~s asuntos de carácter" técnico operativo que correspondan ci lél 
Intendencia y se;o:;n sometirlos <:> su consideración . 

2. AsesoréJr al lntendenl€ Técnico Operativo de Energía y Gas Combustible en la 
programació;1, ejecución y control de las actividades técnico operativas de la Intendencia. 

3. Aportm elementos de juicio ¡::ara la toma de decisiones relacionadas con la adopción. 
ejecución y con~:-olde . los programas y actividades técnico operativos de la dependencia. 

4. Dirigir, coordimir y participw ;:,n !as investigaciones y estudios encaminados a mejorar el 
cumplimiento de las f\inciones técnico operativas a cargo de la Intendencia. 

5. Desempeñar las demás func:o·ne~ que !e sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargc. · · 

ÁREA ADMINISTRA TJ\/A F/NAlVCIERA DE ENERGÍA Y GAS COMBUSTIBLE 
.. 

1 . Asesorar .al J eie inmedia to er. ia p!aneación y desarrollo de los estudios, programas y 
proyectos de c<Úatti::r. ;;dn·1i;listrativo y financiero a cargo de !a Intendencia y evaluar el 
resultado. de los mismos e:i su ejecución. 

, 1 •• 

10'6 
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2. Conceptuar sc.,b;e los asunte::. ;:idministrativos y financ:ieros que carresponcl."ln a 1.-:i 
Intendencia y se¿¡n sometidos a su consideración . 

3. Apo1iar elementos de juicio pcira la toma de decisiones relacionadas con la adopción , 
ejecución y control Ó<:' los program;:is y actividades ::idrninistrativos y fincinciP.ros que 
corresponde vigiiar a la dependencir.i. 

4 . Dirigir, coordina; y" ¡Jarticip;;;r er. las investigaciones y estudios aclministrativos y finarv.:'.ieros 
encaminados a mejornr el cump!irn i<~nto de l;:is funcio 1~es a cargo de l,3 Intendencia . 

5 . Examinar la a¡:ilicabilidad el<'.' 1::-is instrucciones y reg lamentación administrativa y financiera a 
la que deben esta ; wjet.;is las empres;:is del sector, analizar las dificultades que se les 
presenten y proponer recomendaciones. 

6. Esludiar y reco:nend:;ir :~s acciones a seguir en la ejecución de los proqramas o 
actividades admi:1ist~r.1 livcs y fi11anc iNos a cargo de la Intendencia . 

7 . Estudiar y presentar recol"ilendaciones sobre 18 clistribución de los subsidios destinéldos ... 
las personas de menores ingresos. 

8. Desempeñar las· demás funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. 

ÁREA COMERCIA!. Y DE ATENCIÓN CIUDADANA DE ENERGÍA Y GAS COMBUST/t3L. E 

1. Conceptuaí sobre 103 a sur too;: q1.:12 corresponda n a la i :1te1 :ciencia y se::in sometidos a su 
consideración. 

2 . Asesorar al Intendente C::ime:'Cial y de Atención Ciudadana de Eneroi;~ y Gas Comou~; :ible 
en la prograrn.:ición, e¡i;cució:1 y cor.trol de las actividades de la Intendencia. 

3 . Aporta; elemenhs ·:::~: juicio rara la toma de decisiones relacionadas con l;:i adopción. 
ejecución y cont :·o1 dl-! _ l o~> ¡xogr;:unas y actividades de la dependencia. 

4 . Dirigir, coordina.r y partic1p2r Pn las investigaciones y estudies encaminados a mejor;:ir el 
cumplimiento de _la::-, Íui1c;onP.s .;i r::argo de la Intendencia. 

5. A sesorar a l intendente er: la evaluación de :a i:;<::stión comercia l de las empres0s e n 
re lación con las· es~rategias ele cornerci_alización, e ficienci<:.i '""'·n los procesos comerc iales. 
s is temas de información ccmerc ial, gestión de cobranza y recaudo. e tc . 

6. Coord inar los r.'roc;esos c:•:::aminados a que las empresas cuenten con un adecuado 
sisterri;,1 d e aten~;ió :·_1 a l usur3: io íJ;:i ra atender las peticiones, quejas y rectamos. 

7 . Cocrdi1·:ar las acciene:> ii<::v;}j;:¡:; :i cabo por la Inte ndencia. en las empresas de servicios 
púbi_icos dorr;i"·::il!.-::iri'.)S df~ en .... ~ r~:i2· y ::ias combustible en aspectos de gestión y ::itención a 
usuarics. 

8 . AsesN ar a la intenrie:1c;a para logr2r e ! balance en la aplicaciC::r; del control de gestión '/ d12 
resultados de 18~. eln1.~resr.:?. de servicios p1'1biicos domiciliarios de energía y gas 

' 
1 

9 . Coordinar ~I ~'.qi uir;-, :en.to. m onitoreo, verificación y eva:uación de los planes ~· acuerdos 
d e gestión de !él::> ernpP'""·'~'..;, c:c.•here nte con las actividades e in fo rmes de evaluación de 
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las auditorias externas de gestión y de resultados y acordar programas de gestión para 
que las empres<is ~lcaricen los indicadores que señale la CREG y la UPME. 

10. Apoyar al intende!!te 2n la incorporación de los sistemas de co;·1trol de gestión en las 
empresas de servicios públicos. 

11 . Apoyar y coordir.ar a las /\uditorias Externas de Gestión. 

12. Apoyar al intendente en el control y vigilancia para la incorporación de los sistemas de 
control de gestión en-las empresas de servicios p(Jblicos. 

13. Solicitar y an2tizar lo.s informes de 1as auditorias externas contratadas por las Empresas 
de Servicios: Públicos Oomici!iarios de Energía y Gas Combustible y hacer las 
recornendaciones pertinentes en e! área de su competencia . 

14. Desempeñar las démas funciones que le sean asignadas de conformidad con la n<ituraleza 
del cargo. 

AREA TÉCNICA OPERAT!VA DE TELECOMUNICACIONES 

1. Conceptuar sob!·~ los asuntos técnico operativas que correspondan a la lntendenci<i y sean 
sometidos a su consideración. · 

2. Asesorar al Intendente Tecnicc Operativo de Telecomunicaciones en la programación. 
ejecución y conteo! de fas actividades tecnico operativas de la Intendencia. 

3. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionadas con la adopción. 
ejecución y control de los programas y actividades técnico operativos de la dependencia . 

4. Dirigir,· coordinar y o;:irtic!¡Ja:· en las investigaciones y estudios encaminados a mejorar 'el 
cumplimiento de :cis fun•.; icnes técnico operativas a cargo de la Intendencia. 

5. Desempeñar las demás f~1nciohes que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del ca_rgo. 

AREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE TELECOMUNICACIONES 

í . Asesorar al Jefa inmedi:-:ilo en la pfaneación y desarrollo de los estudios, programas y 
proyectos de -:aráC:ter adr:1inistrativo y financiero a cargo de la Intendencia y evaluar el 
resultado de los mismos en su ejecución. 

2. Conceptuar sotre le.is ;JSUntos administrativos y financieros que correspondan a la 
Intendencia y sean sometidos a su ccnsicferación: 

3. Aportar elementos de juic.ic:· para la torna de decisiones relacionadas con la adopción. 
ejecución y control de los pr09ramas y actividades administrativos y financieros que 
corresponde vigilar a la cler-enclef"\cia. 

4 . Dirigir. coordiné.~r y p;:::rtii::ipar en las investigaciones y estudios administrativos y financieros 
encamina.dos a r~10joí2r el cump!i111iento de las funciones a cargo de la Intendencia. 
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5. Examinar la aplicabili.dad de las instrucciones y reglamentación administrativa y financiera a 
la que deben estélr ·sujeiéJS las empresas del sector. analizar las dificultades que se les 
presenten y propiciar reC:0!)1emiéJciones. 

6. Estudiar y recomE:ndcir t;;c.., acciones a seguir en la ejecuc1on de los prograr:".::is o 
actividades administrativos y financieros a cargo de léJ Intendencia. 

7. Estudiar y pres~nla!· re.:ornenc!aciones sobre la distribución de los subsidios destinados a· 
las personas de :nc:Ú1ore.s ingresos. 

8. Desempeñar las· dernéis funciones que le sean asignadas de conformidad con léJ naturaleza. 
del cargo. 

ÁREA COMERCIAL Y DE ATENCIÓN CIUDADANA DE TELECOMUNICACIONES 

1. Conceptuar sob..-e b~· a~untos que correspondaCJ a ta Intendencia y sean sometidos a su 
consideración. ' · 

2. Asesorar al Intendente Comercial '! de Atención Ciudadana de Telecomunicaciones en la 
programación, ejecución 'I coniro! de las actividades de la Intendencia. 

3. Aportar element·?s de j~!icio. p .ara la toma de decisiones relocionadas con la adopción, 
ejecución y conirol df: "los programas y actividades de la dependencia. 

l 

4. Dirigir, coordina¡: y .partici¡:;;Jr ~n las investigaciones y estudios encaminados a mejorar el· 
cumplimiento ~.e,.las fL)!lCio:les a cargo de la Intendencia. 

5. Desempeñar· 1.as·~derr18S funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. · · 

111. REQUISITOS . 

ÁREA O.E ENTIDADES INTERVENIDAS Y EN LIQUIDACIÓN 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 
. .. . · · . . 

Titulo de formaci<J:n .ur.iversitaria o prof<:?sional en Derecho. Administración Dos (2) ar1os de 
Pública . Administra.::ion de EmprE:sas o lngenieria ·Industrial, y titulo de experiencia 
formación avanú1da· o .de p•Jstw3do en áreas relacionadas con las p rofesional. 
funciones del · cargo. Ta;jeta ó metricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

Á F?.EA DE CONTROL SOCIAL 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 

Titulo de formación, u.ni•)ers itaria o profesional en Ingeniería Catastral , Un (1) año de: 
Ingeniería MecániÚi_: Derecho, Sodologia , Psicología o Trélbajo Social y experiencia 
título de avanzada Ü'de postgrado en áreas relacionadas con las funciones profesional 
del cargo. Tarje ta o méilricula profesional en los casos reglamentados por 
la Ley. · 

·_:· 
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ÁREA TÉCNICA OPERATIVA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 

Titulo de formaci,:;n universit::iri.;.i e · praíesional en Ingeniería Civil, Ingeniería Un (1) aiio de 
Hidráulica, Ingeniería Sanitaria o Ingeniería Química y titulo de formación experiencia 
avanzada o de postgrado en áreas ;·elacionadas con la~ funciones del profesional en 
cargo. Tarjeta o m2.tr!cu!a profesional en los casos reglamentados por la el sector 
Ley. 

ÁREA ADMINISTR/:1TJVA.FINANCIERA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 

Titulo de formación universitaria o· profesional en Derecllo, Administración Un (1) a1io de 
Pública, Administración Pública. Administración de Empresas Economía, experiencia 
Ingeniería Civil o lngeníeria Industrial, y titulo de formación avanzada o de profesional en . 
postgrado en áreas· relacionadas con las funciones ciel cargo. Tarjeta o el sector 
matrícula profesiomil en los casos ~eglamentados por la Ley. 

ÁREA COMERCIAL Y DE /1 TENCIÓN. CIUDADANA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO 
Y ASEO 

EDUCACIÓN 

Titulo de formación u;Íiv;;rsitélíia e: proíesional en Derecho, Administración 
Pública e P.dminis!r<.;ción. de Empres<Js y !ítulo de formación avanzada o de 
postgrado en áreas. relacionadas con las funciones del :::argo. Tarjeta o 
matricula profesion;;; en !os casos reglament:o!dos por la Ley. 

ÁREA TÉCNICA O('ERATIVA DE ENERGÍA Y GAS COMBUSTIBLE 

EDUCACIÓN 

Titulo de formación . uriiversita;-ia o profesional en Economía, Derecho o 
Ingeniería Eléctrica y titulo de formación avanzada o de postgrado en areas 
relacionadas con !;_:15 funciO.'lcS del cargo. Tarjeta o matrícula profesional en 
los caso8 reglament::idos por la Ley. 

EXPERIENCIA 

Un (1) ario de 
experiencia 
profesional en 
el sector 

EXPERIENCIA 

Un (1) ai1o de 
experiencia 
profesional en 
el sector 

ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE ENERGÍA;· GAS COMBUSTIBLE 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 
. . . 

Titulo de·· formación· univer:,itaria o Derecho, Administración Pública, Dos (2) a1ios de 
Adn1inistración de· Empresas lngen!eria Industrial o Economía y titulo de experiencia 
formación avanzaéj · o .: .de postgrado en o de postgrado en áreas profesional en 
relacionadas con las fuiic:ones del cargo. Tarjeta o matricula profesional en el sector 
los casos reglament.::'ldc8 r.or !.a Le;i 
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ÁREA COMERCIAL Y DE ATENCIÓN CIUDADANA DE ENERGÍA Y GAS COMBUSTIBLE 

EDUCACIÓN 

Titulo de formación universi taria o profesional en Ingeniería 
Industrial. Ingeniería Eléctrica, lr.genieria de Petróleos, Ingeniería 
de .Sistemas o Economiá y formación avanzada o de postgrado 
en áreas Financiems o · de Gestión Pública o de Control de 
Gestión o de Plane~1ción · o Evaiuación de Proyectes, y tarjeta o 
matricula profesional en !os casos·.reglamentados j)Or ia Ley . 

ÁREA TÉCNICA OPERATIVA DE TELECOMUNICACIONES 

EDUCACIÓN 

Titulo de formaC:ió~ universil.aria. o profesional e n lngenieria 
Eléctrica, lngenieria ~le'cirónica, o Derechó y formación avanzada 
o de postgrado en areas relacionadas con las funciones del cargo 
y tarjeta o matricula: profesional en los casos reglamentados por 
la Ley. · 

EXPERIENCIA 

Un (1) ario de 
experiencia profesional en 
el sector energético con 
conocimientos en 
metodologías de 
ptaneación gerencia. 

EXPERIENCIA 

Un (1) año de experiencia 
profesional en el sector 
energético con 
conocimientos en 
metodologías de plan~<ir:ión 

gerencia. 

ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE TELECOMUNICACIONES 

EDUCACIÓN EX PERIENCIA 

Titulo de formación universitaria o profesional Administración Dos (2) años de 
Publica. Administra.:i6!1 · de .. Empresas Ingeniería Industrial o experiencia profesional en 
Arquitectura o· Er::onomía y . titu!o de formación avanzada o de el sector 
postgrado en áreas relac:ior.ad<is con las funciones del cargo. 
Tarjeta o matricula profesional en iO$ cusos reglamentados ror la 
Ley. 

ÁREA COMERCIAL Y DE ATENCIÓN CIUDADANA DE TELECOMUNICACIONES 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 

Titulo de formación unive:·sitaria o p rofesional Dereo:ho. Ingeniería Dos (2) años de 
Industrial. lngenicri;,:i Civi!, Arquitec~ura o Ec0'1omia y titulo de experiencia profesional en 
formación avanzad~ o d2 postgrado e ;¡ áreas relacionadas con el sector 
las funciones del cargo. Tarjeta o matricula profesional ~11 los 
casos reglamentado$ por la Ley. 
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SUPERIN.TEt.IDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIAR/OS 

MANUAL DESCRIPTIVO DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

PLANTA GLOBAL 

l . IDENTIFICACIÓN 

Denominación d_e l Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO 

Código: 3010 Grado: 20 Número de cargos: VEINTISÉIS (26) 

Dependencia: 001\tDE SE UBIQUE EL CARGO 

Jefe Inmediato: Oüien ejerza la supervisión directa. 

//. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

ÁREA JURÍDICA 

1. Prepar2r los proyectos de iey, decretos, resoluciones y demás actos administrativos 
concernientes a !r.is. actividades propias de ia Sup-erintendencia . 

2. Participar en la ·~1aboración de los estudios jurídicos relacionados con los programas y 
asuntos de competenciél de !a Superintendencia. 

3. Analizar, proyectar, perfeccionar o recomendar las acciones juridicas que deban adoptarse 
para el cumplimiento de las funciones de la Superintendencia. 

4 . Actuar como apodeíado en · !os procesos adelantados contra la Superintendencia y 
mantener informado sobre su curso a su superior inmediato. 

5 . Asesorar al Jefe de. le;; Oficina en el aporte de textos legales. doctrinales y de jurisprudencia 
con el fin de dar fundamentt' Jiiridico a las decisiones de la Superintendencia. 

6 . Estudiar y llevar 2- cabo las invest.igacic;ies juríd icas que le sean asignadas por el Jefe 
inmediato y colaborar con :os demás profesionales de la Oficina en la a tención de los 
procesos judiciales en que sea p;;irte la Superintendencia .. 

7. Desempeñar lv~ demas fun_ciones que le sean asignadas de conformidad con la natu ralezci 
del cargo. 

ÁREA DE INFORI'll.:~. Ti.CA 

1. Diseñar y ana:i:::ar lo:s ·pr::Jyecto:-; oe sistematización y coordinar su ejecución y control. 

2. Estudiar y proponer la organización, coordinación y ejecución de los planes que sobre 
sistemas adopte .la Supe~intendencia. 

3. Proponer el diseñe de ics sist<.:~mas de información. y vigilar su cumplimiento una vez 
adoptados. 
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4. Emitir concepto tec:nico sotx~ la conveniencia y especificaciones de los equipos y 
programas de cómputo a utilizar. 

. . 
5. Promover el inter.c<:lmbio ce experiencias en el campo de sistemas y llevar a ·Cabo las 

investigaciones pertinentes sobre nuevas soluciones al soporte lógico y físico. 

6 . Desempeñar las dE;!més func!ones q:ie le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del ca~go. · 

ÁREA DE CONTROL S.O(;/AL 

1. Proyectar los actos: a~ministrativos sobre las acciones a seguir por parte de la Intendencia 
en uso de sus at:ibucÍones.· · 

2. Estudiar los rec1.,Jrsos cie reposición en materia de estratificación, interpuestos por personas 
o grupos de personas, que hayan sido atendidos y resueltos en primera instancia por los 
Comités de Estratificación. 

3 . Definir los requerimientos y desarrollar los aplicativos del sistema de información unificado 
de estratificaciór:.- · · 

: _,. 

4 . Responder por la teriificación .. que la SSPD expedirá en cumplimiento del art. 101 de la ley 
142 de 1994 referente a la · correcta estratificación . 

. • · . ' ·: ' . . 

5. Recibir y responder· pbr la informaciór. erwíada por los Municipios con respecto a la 
estratificación. 

6. Coordinar las labores· que c.o(respondan al grupo que organice la Superintendencia para 
atender todo lo r~la~iO:nado en materia de Estratificación Socioeconómica 

.. •. 
7. Representar a la Superintendencia en los diferente eventos y reuniones en la cual la 

Superintendenci¡:¡ deba hacer presencia. : · 

8. Desempeñar las de.más funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo e -.- . ':. 

ÁREA TÉCNICA OPERATIVA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 

1. Llevar a cabo ei · segt,Jimientc;· permanente de los planes de gestión y de cumplimiento 
suscritos por: las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto. Alcantarillado 
y Aseo en los· a~peclos técnico operativos, según los indicadores establecidos. 

. ··. : .. · . . 

2 . Participar· en ' la" act0aliza¿,ión del sistema de información y los de indicadores tecnico 
operati_vos en el .áre.~ de su competencia, aplicarlos y evaluar sus resultados. 

3 . Recomendar · Y. desarrollar . procedimientos funcionales y mantener actualizados los 
sistemas de inspección y control de las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios en el 
área técnico operatiy8 :mediante la aplicación de los indicadores respectivos. 

4. Practicar tas visitas·que s~ requieran a tas Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios de 
Acueducto, Alcantarillado' y A5eo para hacer las verificaciones técnico operativas q~;e 
permitan estable:ce; sÚ curnplii11iento. de acuerdo con los manuales de procedimientos de· 
inspección. 
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5. Efectuar 01 seguimier\to y presentar al superior inmediato los informes sobre la manera 
corno las entidades de servicios públicos domiciliarios adoptan las acciones correctivas 
dispuestas en los iniormes de· inspección y en los que elaboren otros organismos de 
control del Estado, en aspectos técnicos y operativos de la prestación del servicio. 

6. Verificar que la instalación y operación de equipos de las Empresas de Servicios Públicos 
Domiciliarios de. Acueduc~o. Aicantarillado y Aseo cumplan con las normas técnicas de 
acuerde con las regiarnentaciones vigentes sobre la materia en cuanto a adecuación, 
funcionamiento_. :nedición exacta e interconexión de los equipos. 

7. Evaluar que las .obras realizadas. los redes y los sistemas de distribución del acueducto y 
alcantarillado cumpla;; con les requisitos técnicos para su funcionamiento, según la 
reglamentación- ~stab!ecida. 

8. Evaluar la funcionalfdad .del mantenimiento técnico de los equipos con relación a la 
programación · y: disponibilidad de recursos humanos y materiales para su. ejecución, 
prevención, corrección: !a opo~tunidad y eficacia del m ismo; el comportamiento histórico y 
técnico "de fallas. y la conformac:ón de los indices de mantenimiento. 

9 .. Comprobar que las empresas de servicios públ icos domiciliarios en la proyecc1on . 
instalación y · prestación del servicio cumplan con las normas técnicas, según la 
reglamentación sobre el particular y que los procesos de producción se ajusten a los 
acordados y obedezc~n C1 técnicas modernas. 

10. Comprobar que las. empri::sas de servicios públicos domiciliarios en la proyeccron, 
instalación y "pr.;¡~tac;jór. del servicio cumplan con las nqrmas ambientales, según la 

~~g)"a,m.~nta~i~~ ~o.b_r~ '.~_! P~r1ic~!aL , ·. . .. :· " "'. ·:\ ~-:: i ,. 
11. Efectuar o recome.ndar· los estudios de laboratorio que considere . necesarios para· ·¡á: 

verificación ~e:__I~ c~!.~rJad de ios elementos utilizados para la prestación del servicio. 

12. Desempeñar las derná::. funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. · 

ÁREA ADMINISTRATit./J·J..F/NANCIERA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 

1. Llevar a cabo' €-i si-guimiento permanente de los planes de gestión y de cumplimiento 
suscritos por la·s :~fnpresas C:e Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, A lcantarillado 
y Aseo en los aspectos admini!?trativos y financieros, según los indicadores establecidos. 

2. Participar en la actualización del sistema de información y de los indicadores 
administrativos y financieros ero el área de su competencia . aplicarlos y evaluar sus 
resu!tados . . • 

3. Recomendar . ·:/ oe~arroiiar procedimientos funcionales para establecer y mantener 
·actualizados lo.s sistemas de inspección y control de las Empresas de Servicios Públicos 
Dom'iciliarios ~ er{ el: área administrativa y financiera, mediante la aplicación de los 
indicadores respectivos ~· . prqpone.r a las empresas del sector, nuevos mecanismos Y. 
metodologías d.e evaluaciór;. 

4 . Practicar las vi:::it2s· (¡~e se reqi~ieran a las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios de 
Acueducto, Alcantariliact0 y Ase;c para hacer las verificaciones administrativas y financieras 

) ló 
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que permitan e~ialJlecer s;J .cumplimiento. de acuerdo con los manuales de procedimientos 
de inspección:· :· · · · 

5. Proponer la información que en aspectos administrativos y financieros deba ser requerida a 
las Empresas dE; Ser\!lcios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo para 
un mejor control, inspección y vigilancia, así como la supresión de aquella que resulte 
innecesaria. 

6 . Efectuar el seguimiento y pre~-entar al superior inmediato los informes sobre la manera 
como las entidades de servicios públicos domiciliarios adoptan las acciones correctivas 
dispuestas· en los informes d~ inspección y en los que elaboren otros organismos de 
confroldel est~?o: .en: aspectos administrativos y financieros de la prestación del servicio. 

7. Desempeñar las demtis funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del car~o. 

ÁREA COMERCIAL Y DE ATENCIÓN CIUDADANA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO 
YA$EO.·> 

A) Funciones def área de. Ge.stión 

1. Analizar la gestbr. y resultados de las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios frente 
al usuario y eva:.uar ·la calidad' r.ie la atención que se fe brinda y proponer las acciones 
inmediatas a se~1uir . .. . · 

2. Estudiar y proponer rr.ecanismos de acción inmediata para la defensa del usuario en la 
prestación de los .servicios pliblicos dom.icili~rios. 

3. Efectuar el seguimiento sobré la manera como las entidades adoptan fas acciones 
correctivas dispuestas en lo's informes de inspección y en los que elaboren otros 
orgar:iismos de.contr'o.i de!.Est~dq; en aspectos de gestión y acción inmediata a usuarios en. 
la prestación dE;?I se:-vic;io. ' 

4. Realizar ias visitas· "de . inspección.. e investigaciones administrativas tendientes a 
determinar las · ;xisible.s irregularidades que las ESPD realicen en detrimento de ta' 
prestación del servicio público y efectuar los informes contentivos y correctivos de las 
recornendaCiones. 

5. Determina; el ·gradé de c:umpiimiento de los planes estratégicos de ESPD con base en 
criterios preestapfeci¡jos. 

• 
6 . Estudiar !os · pmyectos qu~· c'ursan ante el Congreso y los Ministerios realizando las 

observaciones perti.nerites: · 

7. Señalar oportunamente fas observaciones a las ESP con relación al cumplimiento de los : 
planes de gestión. programas de gestión y planes de acción. 

8. Colaborar en· el mantenimiento de una base de datos coherente y unificada de la 
infortnación que 'rernita.n :as Empresas 

9. Comprobar qu<:: i8_:_:::' ·:E:npresas de Servicios Públicos Domiciliarios en la proyección, 
instalación y prestación ele! servicio cumplan con las normas de atención y defensa de los 
usuarios. segun ;;3 ;egl.:¡mentac.:ion sobre el particular. 
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10. Desempeñar iás . cie~as funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. · ' 

B) Funciones del área .dé PQRS .. 

1. Hacer· el seguirniento del trámite de las peticiones, quejas, recursos de apelación y 
silencios administrativos (PQRS) repartidos al grupo especializado; mediante una base· de 
datos clara, act1..n1lizada y permanente. 

2. Atender las qUejas ·y ·reclarnoi de· los · usuarios en segunda instancia y proponer las 
medidas pertinentes para ·su solución. 

3. Analizar y proponer las visitas· e investigaciones o acciones inmediatas a seguir por las 
quejas que presenten los L1suarios. en especial, las debidas a posibles fraudes de las 

. Empresas _de Servicios Públicos Domiciliarios. 

4. Efectuar el seguimiento .sobrP. la manera como las entidades adoptan las acciones 
cor~ectivas · dispue'stas eri : ·las ·decisiones de segunda instancia y en las resoluciones de 
silencios admi:iislrativós · · 

5 . Desempeñar l~s ·demás funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. · ' · · · 

ÁREA TÉCNICA OPERATIVA DE ENERGÍA Y GAS COMBUSTIBLE 
. . . 

1. llevar a cabo · e!' s'egi.1imientc permanente de los p lanes de gestión y de cumplimiento 
suscritos por: '!c;s "· Erñpresas de S_ervicios Públicos Domiciliarios de Energia y Gas 
Combustible en íos_ aspectos técnico operativos, según los indicadores establecidos. 

2. Participar en la :actualización del sistema de información y los de indicadores técnico 
operativos· en el. área de su competencia, aplicarlos y evaluar sus resultados. 

3. Recomendar Y. desarrollar · p;ocedimientos funcionales y mantener actualizados los 
sistemas de inspección y control de las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios en e l 
área técnico operativ~ mediante la aplicación de los indicadores respectivos. 

4 . Practicar las visHa~ qlie se requieran a las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios de 
Ene.rgi<J y Ga::; Combustible ~m~a hacer. las verificaciones técnico operativas que perm itan 
establecer . s1·~ · cu r:;oplimiento, de acuerdo con los manuales de procedimientos de 
inspección. 

5. Efectuar el seguimiento y presentar al superior inmediato los informes sobre la manera 
como las entida~es de ·ser•icios públicos domiciliarios adoptan las acciones correctivas• 
d ispuestas en los informes de inspección y en los que elaboren otros organismos de 
control del Estado, en aspectos técnicos y operativos de la prestación del servicio. 

6 . Verificar que la· i:•sialación y operación de equipos de las Empresas de Servicios Públicos 
Domiciliarios de Ene'rgia y C as Combustible cumplan con las normas técnicas de acuerdo 
con las reglamentaciones 'Jigentes sobre la materia en cuanto a adecuación, 
funcionamiento. -medición exacta e interconexión de los equipos. 
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7. Evaluar que las':0br~s·· 1:ealizad?1s. las· redes y los sistemas de distribución del energía y gas 
combustible "cürnplar\( cor{· los·:. requisitos técnicos para su funcionamiento, según la. 
reg lamentació_n ·:est3 b!ecída .. · 

.· :· . i ·. · 

8. Evaluar la funcionalidad del mantenimiento técnico de los equipos con relación a la 
programación y disponibilidad de recursos humanos y materiales para su ejecución, 
prevención, corrección; la opodunidad y eficacia del mismo; el comportamiento histórico y 
técnico de fallas . ."y la conformación de los índices de mantenimiento. 

9. Comprobar quE!. las · empresas de servicios públicos domiciliarios en la proyección , 
instalación y : ·· prestación ' det:· servicio cumplan con las normas técnicas, según la 
reglamentación ':·sobre el particular y que los procesos de producción se ajusten a los 
acordados y obede:zé.n :a ·técnicas modernas. 

10. Comprobar que las . empresas de servicios públicos domiciliarios en la proyección, 
instalación y prestación ·del servicio cumplan con las normas ambientales, según la 
reglamentacíón:_sc;>bre: el p'articÜlar. 

11 . Efe~tuar ·a r~com~ndar ':los estudios de laboratorio que considere necesarios para la 
verifica~íón de I~ cal.idad de ips elementos utilizados para la prestación del servicio . 

~~ :· ;: _ ... : ~ .. -~ . · . . ·': ~· · 

12. Deser:npeñar ias ·cie_~:.as fün.do1ies que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. · : . :/ :· .·.·· · · · 

. .. . 

ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE ENERGÍA Y GAS COMBUSTIBLE 

1. Adelantar.la.e.va!uación perma·nente -de la gestión administrativa y financiera de las E .S .P. 
de energía y gas que'se· 1e asignen. 

2. Realizar: fas inve;~tigaciones ·puntuales en fas areas administrativa y financiera de las E.S.P, 
requeridas de ofido«:i .. a petición de parte, que se le asignen. · 

3 . Proponer fas ·sanciones a ·las E.S.P. de energía y gas. resultantes de las evaluaciones e 
investigacionés que se realicen. 

4 . Adelantar el seguimiento . permanente de los indicadores de gestión administrativos y 
financieros · de las. Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios de Energía y Gas 
Combustible .-de., acuerdo ~on los . Planes de Gestión presentados a la Unidad de 
Planeación Min~ro :>:-Energética y a la metodología señalada por la Comisión de 
Regulación de f::/1ergi~ y Gas Combustible. 

5. Proponer y ad.~la.ritar .el seguimiento de los Programas de Gestión que la Superintendencia · 
acuerde con las'.~~presas de Servicios Públicos de Energía y Gas Combustible. • 

6 . Apoyar el control :;obre los subsidios para usuarios de menores ingresos y su debida 
aplicación por pc:rte de las enti(:fades pertinentes. 

7. Apoyar lá promoción de la incorporación y aplicación del control interno en las Empresas 
d~ Servicios Pyblicos d_e Energía y Gas. 

·. : · 

8. Participar en: . In ·. actualizaciór1 del sistema de información y de los indicadores 
administrativos y f\nc1ncieros en el área de su competencia, aplicarlos y evaluar sus 
resultados. 
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9. Recomendar y desarrollar procedimientos funcionales relacionados con los sistemas de 
inspección y control de las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios en el área 
administrativa y finanCiera ,' mediante la aplicación de los indicadores respectivos y proponer 
a_ las empresas 'del sector.- nuevos mecanismos y metodologías de evaluación. 

1 O. Practicar las visitas que se requieran a las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios de 
Energía y Gas c ·ombustible. -para hacer las verificaciones administrativas y financieras que 
permitan establecer s:U _cumplirniento, de acuerdo con los manuales de procedimientos de -
inspección. -· ,_ :.: 

11. Proponer la información en las áreas administrativa y financiera que debe requerirse a las 
Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios de Energía y Gas Combustible para un mejor 
control, inspección y vigilancia, ·asi como la supresión de aquella que resulte innecesaria. 

12. Efectuar el seguimiento y presentar al superior inmediato los informes sobre la manera 
como las entidé:J_des de servicios públicos domiciliarios adoptan las · acciones correctivas 
dispuestas en lós . in.formes ·de inspección y en los que elaboren otros organismos de 
control"del estado, -~n aspecto.$ administrativos y financieros de la prestación del servicio. 

13. Desempeñar las· ciernas funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. · 

ÁREA COMERCIAL' Y dé-ATENCIÓN CIUDADANA DE ENERGÍA Y GAS COM{3USTIBLE 

1. Analizar la gesti6n _de las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios frente al usuario y 
evaluar la calidad d_e_.- la atención que se le brinda y proponer las acciones inmediatas a 
seguir. . . :: : 

2. Estudiar y propqner mecanismos de acción inmediata para la defensa del usuario en la 
prestación de los.· servicios públicos domiciliarios . . 

3. Efectuar el seguimiento sobre la manera como las entidades adoptan las acciones 
correctivas d ispuestas en los informes de inspección y en los que elaboren otros 
organismos de centró! del Estado, en a·spectos de gestión y acción inmediata a usuarios en 
la prestación d,el servicio. 

4 . Velar p_orque_ la~ di_sposiciories relativas a los usuarios expedidas por la Comisión de 
Regulación se·an debidamente aplicadas y cumplidas por parte de - las Empresas de 
Servicios ~úblicós DÓmiCiliaríos de Energía y Gas Combustible. 

5 . Comprobar que las -.Empresas d0 Servicios Públicos Domiciliarios en la proyección, 
instalación y prestación del servicio cumplan con las normas de atención y defensa de los 
usuarios. ·según la r~glamentación sobre el particular. • 

6. Colaborar en-:la :_ev_aluación de la-gestión comercial de las empresas en relación con las 
estrategias df? ' -~oine_rciatización, eficiencia en los procesos comerciales. sistemas de 
información c~mércia~, gestión_de cobranza y recaudo, etc. 

: .. :,; ~ . :· 

7 . Colaborar con ·las·' acciones !levadas a cabo por la Intendencia en las Empresas d e 
Servicios Públicos Domiciliarios de Energía y Gas Combustible en aspectos de Gestión y 
Acción inmediata. 

. . ~ . .. 
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8. Colaborar en el seguimiento, rnonitoreo, verificación y evaluación de los planes y acuerdos 
de gestión de las empresas, r.oherente con las actividades e informes de evaluación de las 
auditorias extemas de gestió·n y cie resultados y acordar programas de gestión para que las 
Empresas alcance;: los indicadores que señalen la CREG y la UPME. . . . . 

9 . Apoyar al intendente en el control y vigilancia para la incorporación de los sistemas de 
control de gestiO-n-i:m las Empresas-de Ser\iicios Públicos. 

1 O. Apoyar al inten.dente en ·el análisis y evaluación de los informes de Auditorias Externas de 
Gestión · 

11. Dirigir, coordinar. y' p3rticipar en las investigaciones y estudios encaminados a mejorar el 
cumplimiento de las funciones a cargo de la intendencia·. 

12. Solicitar y anajiZ;:ir los informes de las auditorias externas contratadas por las Empresas de 
Servicios Públicos Domiciliarios de Energía y Gas Combustible y hacer las 
recomendaciones pertinentes en el área de su competencia. 

13. Desempeñar las· ciernas funciones que le ·sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. · 

ÁREA TÉCNICA OPERATIVA .DE TELECOMUNICACIONES 

1. Llevár a cabo · el ~eguimienlo: permanente de l9s planes de gestión y de cumplimiento 
suscritos por las Empresas de Seryicios Públicos Domiciliarios de Telecomunicaciones en 
los. aspectos técnico operativos . según los indicadores establecidos. 

2. Participar en la . actualización . del sistema de información y Jos de indicadores técnico 
operativos en el ·<3rea. de su co.Ó1petencia, aplicarlos y evaluar sus resultados. . . . . . . . . 

3. Recomendar . . y ·.·desarrollar ¡::rocedimientos funcionales y mantener actualizados los 
sistemas de ir\sP.ecdón y control de las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios en el 
área técnico o·per.ativ2 medi~nfe la aplicación de los indicadores respectivos. 

4. Practicar las vishas :que se n~quieran a las Empresas de Servkios P úblicos Domiciliarios de 
Telecomunicaciones :· para .. hacer las verificaciones técnico operativas que permitan 
establecer su . cumplimiento, de acuerdo con los manuales de procedimientos de 
inspección. 

5. Efectuar el seguimiento y presentar al superior inmediato los informes sobre la manera 
CQmo las entiqades de servi.cios públicos domiciliarios adoptan las acciones correctivas 
·dispuestas en los· informes .de inspección y en los que elaboren otros organismos de 
controi' de.1 Estad<;>, .en-;:isp.ectos. ~écnicos y operativos de la prestación del servicio. 

- ' 

6. Verificar que la ·instalación y operación de equipos de las Empresas de Servicios Públicos 
Domiciliarios de Telecorriünicaciones cumplan con las normas técnicas de acuerdo con las 
reglamentaciones vig~ntes sobre ia materia en cuanto a adecuación, funcionamiento. 
medición exac.ta é . irlt~rconexión.de los equipos. 

7 . Evaluar que l éi~ o.bras realiz.adas, las redes y los sistemas de distribución del 
telecomunicacior1es.,cumplan con los requisitos técnicos para su funcionamiento. según la. 
reglamentadón i;,stábleci<;Ja. 
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8. Evaluar la funcionalidad dei .mantenimiento técnico de los equipos con relación a la 
programación:· y· disponibilidad de recursos humanos y materiales para su ejecución. 
prevención, corrección: la oportunidad y eficacia · del mismo: el comportamiento histórico y 
técnico de fallas y la conformación de .los índices de mantenimiento. 

9. Comprobar que fas empresas de servicios públicos domiciliarios en la proyecc1on. 
instalación y prestación del servicio cumplan con las normas técnicas, según la 
reglamentación sobre·. el particular y que los procesos de producción se ajusten a los 
acordados y obedezc_an a técnicas modernas. 

1 O. Comprobar que· las . ~tnbre$aS de servicios públicos domiciliarios en la proyección, 
instalación y prestación del servicio cumplan con las normas ambientales, según la 
reglamentación sobre· el particular. 

_1 1. Efectuar o reéo;nendar los estudios de laboratorio que considere necesarios para la 
verificación de la calidéld de los elementos utilizados para la prestación del servicio. 

12. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. · 

ÁREA ADMINiSTRATIVA FINANCIERA DE TELECOMUNICACIONES 

1. Llevar a cabo -e.1 ·-se~juimieñfo permarieñte de los · planes de gestión y de cumplimiento 
suscritos por las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios de Telecomunicaciones en 
los aspectos admini.strativos y financieros, según los indicadores establecidos. 

2. Participar en -!a actualización del sistema de información y de los indicadores 
administrativos y financieros en el área de su competencia. aplicarlos y evaluar sus 
resultados. 

3. Recomendar ·y · desarrollar procedimientos funcionales para establecer y mantener 
actualizados los sistemas de inspección y control de las Empresas de Servicios Públicos 
Domiciliarios en er área administrativa y financiera. mediante la aplicación de los 
indicadores respeciivos y prqponer a las empresas del sector, nuevos mecanismos y 
metodologías de evaluación. 

4 . Practicar las visir as que se requieran a las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios de 
Telecomunicacir:01es ·. para hacer las verificaciones administrativas y financieras que 
permitan estabt~cer $u curnplirniento, de acuerdo con Jos manuales de procedimientos de 
inspección. 

5 . Proponer la información que en aspectos administrativos y .financieros deba ser requerida a 
las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios de Telecomunicaciones para un mejof 
control, inspección y vigilancia. ~.si como la supresión de aquella que resulte innecesaria. 

6. Efectuar el seguimiento y presentar al superior inmediato los informes sobre la manera 
como las entidades d~ servicios públicos domiciliarios adoptan las acciones correctivas 
dispuestas en · kls informes de· inspección y en los que elaboren otros organismos de 
control dei estado, :r:.n · a~pectos· administrativos y financieros de la prestación del servicio. 

7. Desempeñar las dernas úJncicne:; q1·1e le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo.' · · · 
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ÁREA COMERCIAL. Y DE.ATENCIÓN CIUDADANA DE TELECOMUNICACIONES 

1. Analizar la gest.ión ·de las· Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios frente al usuario y 
evaluar la cali.dad ·d~ ::la atención que se le brinda y proponer las acciones inmediatas a 
seguir. 

2. Atender las quejas .y reclamos de los usuarios en segunda instancia y proponer las 
medidas pertiner\tes para su solución. 

3. Analizar y proponer las · acciones inmediatas a seguir por las quejas que presenten los 
usuarios, en :especial, las ·debidas a posibles fraudes de las Empresas de Servicios 
Públicos Domiciliarios. 

4. Estudiar y pr9poner· mecanismos de acc1on inmediata para la defensa del usuario en la 
pres\ación de ' lo~:' servicios públicos domiciliarios. 

5 . Efectuar el seguimiento sobre la manera como las entidades adoptan las acciones 
correctivas dispuestas en !os informes de inspección y en los que elaboren otros 
organismos de control del Estado, en aspectos de gestión y acción inmediata a usuarios en 
la prestación del ser\iicio. 

6. Velar porque • las disposicione::> relativas a los usuarios expedidas por la Comisión de 
Regulación sean, ·de.bidamente aplicadas y cumplidas por parte de las Empresas de 
Servicios Públicc.s ÓoiniciliariOs de Telecomunicaciones. 

_ .... . 
7. Comprobar qu~ las · Empresas de Servicios Públicos Domicil iarios en la proyección, 

instalación y pre:;tación del ·servicio cumplan Gon las normas de atención y defensa de los 
usuarios. según la reglamentación sobre el particular. 

8. Desempeñar las deinás funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. 

ÁREA DE SECRETARIA ~ENERAL 

1. Asistir al S~cr.etario· G:enerCJI en la o rganización. coordinación y control de los programas o 
actividades. encomendados a :a .secretaría. 

2. Estudiar y proponer· · mecanismo~ y procedimientos para el desarrollo , ejecución y 
eval~ación de los programas o actividades a cargo de la Secretaría General. 

3. Estudiar y c9n~eptua.r sobr~ los· asuntos de su competencia que le sean sometidos a su 
consideración. · · · 

4. Preparar y pre:?~ntai.-. los infoimes relativos a las actividades de la Secretaría General, 
conforme a las··· ínstrl.Jc::ciones impartidas por el superior inmediato y a la periodicidad 
requerida. 

5. Brindar asesoría • en los asuntos de su competencia a las dependencias de la Secretaría 
General, cuando .éstas lo soliciten. 

1 

6. Recomendar las· acciones a seguir para el logro de los objetivos o metas propuestas por la 
Secretaria General.' 
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7. Desempeñar la~. dem.as funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. · 

ÁREA DE PERSONAL y BIENESTAR SOCIAL 

1. Asistir al Jefe inmediato en la elaboración y trámite de los actos administrativos 
correspondientes a situaciones. del SE?rvicio del personal de la Superintendencia. 

2 . Preparar y eje·r.utar l0s programas de selección de personal, elaboración de las 
convocatorias; r~alización de los concursos y conformación y recomposición de las listas de 
elegibles, de ac.w~rdo· c'on '!as normas y procedimientos legales vigentes sobre la materia. 

3. Velar porque las hojas de vida presentadas por quienes aspiren a ocupar cargos en la 
Superintendencic:i reúnan los requisitos legales de conformidad con lo establecido por el 
artículo 4o. de la Ley ·190 de 1995. 

4 .. Supervisar o l!evar a cabo los trámites de vinculación y desvinculación de personal, al igual 
que los relacionados con la inducción o promoción del mismo, de acuerdo con las normas y 
procedimientos legoiles vigentes. 

5. Atender los trámites ·relacionados con la inscripción y actualización del escalafón de los 
funcionarios de.la. Superintendencia en la.carrera administrativa. 

. . . . 

6. Coordinar con .lo:; Jefes de la$ dependencias los procesos de calificación de servicios del 
persona·! en períodc/.:de prueba· y del personal escalafonado en carrera administrativa y 
preparar los inforrries:·sobre los resultados obtenidos, con destino al Superintendente . 

.. ·-. . 

7. Responder por.: ·,=;¡ e$'tudío y actualización permanente de los Manuales Descriptivos de 
Funciones y Re.ciuisitos .ª niv~I de cargo. y de Procedimientos de Personal. 

8. Llevar a cabo .la~<. investigacion~s disciplinarias cuando se lo encomienden. 
. - . . . : 

9. Coordinar con'_los jefes de dependencia y proponer de acuerdo con las instrucciones que 
se le impartan. :os programa~ de distribución y redistribución de la planta de personal 
global, a que haya fugar. 

10. Coordinar, supervisar y ~valuar las actividades del personal bajo su inmediata 
responsabilidad en el evenfo·que le sea asignado. 

11. Desempeñar las .dem.ás funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. :: . . . · 

ÁREA DE SERVICIOS: ~ÉNERALES Y COMPRAS 
• 

1. Planear, programa:r":~/ desa~rollar ias actividades de adquisición de bienes muebles e 
inmuebles y la contratación de ser\ticios para la Superintendencia, de conformidad con las 
reglamentaciones ~stablec.idas y previa comprobación de las cantidades y calidades 
requeridas. · ,.,. .· · · 

2. Elaborar .el pl~;i, :::iri~al .de co~pras en coordinación con las dependencias de la entidad y 
presentarlo p<ira. !a ·aprobación del Jefe inmediato. 



~ 

n 
n 

n 
n 
n 
n 
n 
r~ 
:i 1 

r 

r 
r 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

~ ..... · ·. 

.·· 0021t2 
• . 

SUPERINT.ENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
"Por la _cual se est?-:>lece el Manual de Funciones y Requisitos Mínimos de la 

· , Superint~ndencia de Servicios Públicos Domiciliarios" 
Hoja número 69 

3. Comprobar que los procesós de contratación se ajusten a las normas legales en la materia 
y velar por el cumplimiento de los requisitos documentales y de todo orden en tales 
procesos. 

4 . Supervisar la elaboración y actualización del inventario físico de los bienes muebles. 

5 . Responder po,i- fa adquisición, almacenamiento, incorporación a inventarios, clasificación, 
distribución y ·s•.:ministro oportuno de los bienes y elementos de trabajo en las distintas 
dependencias de la ·~uperintendencia y mantenerlas informadas sobre el estado, trámite y 
atención prestada a sus solicit~Jdes. 

6. Elaborar y mantener actualizado el registro ele proveedores. las listas de precios, catálogos 
de ofertas y preparar .los términos de referencia para los procesos de licitación. . . . 

7. Coordinar. sup<.?rvisar y P.Valuar las actividades del personal bajo su inmediata 
responsabilidad:. er'l._~I evento que le sea asignado. 

8 . Diseñar, supervisar. y participaí en la ejecución y/o interventoria de obras civiles y 
reparaciones loc;:.itivas de la Superintendencia. 

-·· --·.- · ... ·- - - -- - - ·· ·····-

9. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de conformidad con Ja naturaleza 
del cargo. · · 

ÁREA DE TESORERÍA 

1. Qrrigir y super"isar ~I área. a su cargo 

2. Administrar y .controlar el maneJO de ios fondos de la Superintendencia, de conformidad 
con ra·s normas·vigeri:es sobre-la materia. vigilando la recepción de ingresos y el control de 
pagos . . 

3. Asistir al Jefe inmediato ·eri Ja implantación y desarrollo de políticas sobre manejo de fondos 
O mqvimir:ntos de C~,ÍéÚ~n ia erltidad. . 

4. Est~diar y pr~~entar· pl~ne<;.: y programas a desarrollar sobre promoción y captación de 
aportes ." 

5 . Responder por e l opo~uno recaudo de las multas impuestas por la Superintendencia a las 
personas natur.ales y· juridicas ·y preparar el informe correspondiente para el Director 
Financiero. · :. · 

6. Estudiar y presenta( p·l~nes· y programas a desarrollar sobre los recursos a captar y el pago 
adecuado de las cuentas de la entidad. ~ 

7. Controlar la rendición de cuentas y los ·aportes prestacionales que debe realizar legalmente 
la Superintender.i::ia. 
. ._ -· .... ·._: : -· 

8 . ,A.uto~z;;ir y firri:3r.,i<?·:3· ~heques girados por los conceptos pertinentes. 

9 . Responder· po.r el ~-a11ejq efü:ient~ «::e los fondos encomendados. 

10. Efec~uar oportur.3n1erite :os: pagos de las obligaciones adquiridas por la Superintendencia. 



~ 1 

~ 
- 1 

~ .. 1 

·-

~ r-·¡ 

PRESIDENCl1\ DE Li\ r::EPÚf:lLIC/\ 0[ COLOMl:JI/\ 

1 2 AGO. 1996 002112 
SUPERINJENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

"Por la cua! se e:<>!aoiese el Manual de Funciones y Requisitos Minimos de la 
Superir,tendencia de Servicios Públicos Domiciliarios" 

Hoja nümero 70 
1 

--------·-····----·----···------------------------------

11. Analizar. revis<1r '/ .:·efrer~:~zir !0s documentos de carácter contable que se produzcan en la 
Tésorería. · 

12. Coordinar. supervisar '! evaluar las actividades del personal bajo su inmediata 
responsabilidad '! pre-mover su capacitación 

13. Participar en coordinación con la Dirección Financiera y tas otras áreas de la Dirección, en 
el cuadre y conciliación de los informes que se produzcan. 

14. Asesorar a las dependencias de la Superintendencia (nivel central e Intendencias 
Delegadas Departamentales ) en los asuntos relac:irinados con las funciones propias de! 
área. 

15. Realizar análisis de las alternativas y prioridades económicas más rentables en el mercado 
financiera y proponer a la Dirección Financiera y Secretaria General. la colocación del 
portafo!io de inversiones financieras y de los excedentes de liquidez con los recursos 
propios de la Superin:.endencia de conformidad con lo establecido por la Dirección del 
Tesoro Nacional dP.! !'.11ini$!erio de Hacienda y Crédito Público. 

16. Efectuar ios rec<.;\.Jdo~; _ :r' l¡;¡s con~ignaciones de los ingresos de caja llevando los respectivos 
registros y contr~:-:es . 

17. Adelantar los trámite~; n".'!cP.sarios para la apertura de las cuentas corrien tes o de ahorro, 
previa _autorizac.ión del funcionario competente (Superintendente o Secretario General) y 
controlar su manejo de· 3Cuerdo con las disposiciones administrativas fiscales vigentes. 

18. Controlar el cumplimiento de lós inversiones forzosas a que este obligada la Enticlad seg(in 
las normas legal1~s ·,1igentes.-

19. Velar por el rec:audo de las r,ontribuciones especiales a que están sujetas las EPS una vez 
queden en firme-: la · 1iquid;:i1;ión efectuada por la Oficina de Plane8ción y Desarrollo de la 
Superin!endenci~1 . · 

20. Coordinar y eleb:?r::.r· :a p~cvis ión Je tesorería para racionalizar los ingresos y dar res pues la 
a las necesidad!ó''- de! servi1;io. 

21 . Diseñar, proponer e irnplantar los sistemas y proce<:f in 11<::ntos para la Tesorería de la 
Entidad y velar por su p!?.rr.-.anenle actualización en coord inación con la oficina de 
Planeación y Desarro!!o y acorde con las :-iormas legales vigentes. 

22. Desempeñar l~s .'jem_3s iuni:.iones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. 

ÁREA DE PRESUPUESTO 

1. Dirigir y supe;-visar e l área a su cargo. 

2. Orientar ~; cor.trolar las actividades de presupuesto de la Superintendencia y proponer a la 
Dirección Finélnciera los sisiernas y procedimientos requeridos para la efectiva gestión 
presupuesta! de ia en:.idad. 

3. Proponer nor;,·,,:;s para reg!él:.ientar las cajas menores de la Entidad y controlar e l 
funcionamiento de ia~; 111isrnas. 

1 
1 
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4 . Preparar y presentar :a· la Dirección Financiera los planes y programas a desarrollar para el 
cumplimienlo de)o~ objelivos y normas de la dependencia e informar sobre el desarrollo y 
resultado de las acciones ·realizadas . 

. . . .. · 

5. Colaborar y coo;·dir:la~- la preparación del proyecto anual de presupuesto con la Oficina de 
Planeación y Desa_r~ollo. 

6. 
,. ··:- . : 

Elaborar en ·ccordin8ción ·con· la Tesoreria de la Superintendencia y demás áreas 
involucradas el -~>rograma .anual de caja y solicitar a través de la Dirección Financiera su 
aprobación y ni~dific_acion~s ante las instancias correspondientes. 

' • . :· .. .... • .. 

7. Controlar, evaluar' y é:tSesorar la gestión presupuesta! de las diferentes dependencias de la 
Entidad ( Nivel -.central e intendencias Delegadas Oepa_rtamentales) y participar en el 
análisis de la situación financiera de la Entidad. · 

8. Colaborar con. la Oficina de Informática en el diseño, desarrollo, operación y mantenimiento 
del sistema de jnform.ación para la gestión presupuesta! de la Entidad, 

9. Verific·a·r y contfol~-~ la_s irnputac:iones presupuestales de nóminas y cuentas de cobro. 
. . . • ' ~ 

10. Analizar y elab_orar. la .prpspección y el control de la gestión presupuesta! de la Entidad y 
presentar los'infbrmes correspondientes. 

11. Participar en lqs evet'1tos _de evaluación y seguimiento relacionadas con el área a nivel 
Naciorial o · R~gional. :·; 

12. Coordinar la é_iahoracion de la ·cuenta semestral que debe rendir la Entidad a la Conlraloría 
General de la Rf:públi_ca. · ·· 

.. :: 

13. Coordinar el QrupQ de, trab¿jo ··asignado a través de los mecanismos de planeación y 
organización deHrab~jo pertinente. 

14. Participar en concordancia con la Dirección financiera y las otras áreas de la D irección en 
el cuadre y conciliac:ién de la información que se produzca. 

15. Desempe_ñar fas demás funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. · ... : · · 

ÁREA DE coNTAii1i.iófl.o· 
·.· .":· ··· 

·.·, ' •. 

1. Dirigir y supervisar i?,I ;;irea a su cargo . 
. ·: " . . . 

2. Elaborar en coordin-~ción con la Dirección Financiera, los estudios para formular 
políticas de· carái:ter ;;oniable de la lnstitución·acorde con los parámetros establecidos 
la Direccién Gérieral de la Contabilidad Pública. 

• 
la_s 
por 

3 .. Elaborar y prese•1tar ~ijefe ir.mediato los programas, proyectos y procedimientos contables _. .. ;.: ·e . 

,·.-·: para· la Superinténdenci8 y ·asistirlo en la implantación y desarrollo de los mism'osf{~·~y..:.:;: ~;·~<;:_..: -' · ' · 
• : •. : ' . • , : ' . ' . ' . . .: _: r. • ; , ~ • • '; 

4. ·Diseñar, proponer e implantar los sistemas y procedimientos contables de la Entidad y 
velar por su pei'maf!ente actualización en Coordinación con la Oficina de Planeación y 
Desarrollo y acord_e cor. la$ n~rmas legales vigentes. 
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5 . Velar porque se: mantenga permanentemente actualizada la contabilidad financiera de la 
Superintendencia conforme a .las normas legales vigentes sobre el particular. 

6. Preparar y prés.éntar ~ la Direcdón Financiera los planes y programas a desarrollar para el 
cumplimiento de los objetivos y normas de la dependencia e informar sobre el desarrollo y 
resuftapos de la~ ac7i!;mes realizadas. 

7. Dirigir".y resp;~'der p'~r\i~ .. _¡,¡l~boración y presentación de los informes contables de la 
Superinte·ndend~. ;., ... : · · 

• ·.~·~ l 

8. Colabora~·en la elabÓración, ·revisión y prestación de estudios de temas relacionados con la 
ejecución presupue.stal. · 

9. Colab~:~ar con l~{orid~á de infdrmática en el diseño, desarrollo, operación y mantenimiento 
del sistema con·t_able"de 1a·Entidad. 

; '.:t_::· i~--.. ! ,; : :; . . . . ~--: .. 
1 O. Coordinar, s1,1p~rvisa( ,: y . 'evaluar--las -·actividades del personal bajo su inmediata 

responsabilidad/y ·pro'move·r sú:capacitación. 
~ . . -· 

. ::1- . / . ·, .· 
11. Preparar acord$ corf las instrucciones de la Dirección General de la Contabilidad Pública, 

el manual de Contabilidad de la Entidad así como las modificaciones y actualizaciones que 
requiera. 

· .i _ 

12. Establecer coh.troles sobre ~I manejo de las políticas de seguros de la Entidad y mantener 
actualizados los contratos de seguros, relativos a los bienes muebles e inmuebles de la 
Superintendencif, .así. como de tos funcionarios de manejo al servicio de fa m isma. 

13. Part(cipar en c~ncordancia con· la D irección Financiera y las o tras áreas de la Dirección en 
el cuadre y concilia'ciónde los informes que se produzcan. 

14. Asesorar a la~ · diferentes · dependencias de fa Superintendencia (nivel centrar e 
Intendencias Delegadas Departamentales) en la aplicación de fas políticas, normas 
sistemas y procedimie:ntos establecidos para la gestión contable. . . .- . :~> . . . : ·. .· ·_ ·. . . . 

15. Desempeñar Ías .. _demás funciones que fe sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. j · · 

///. REQUISITOS . 
..... . · · .. ·-

·.·t. 

ÁREA JURÍDICA 

EDUCACIÓN 
Titulo de formación u'niversitaria o profesional en Derecho y titulo de formación 
avanzada o de postgrado en áreas relacionadas con las funciones del cargo y 
Tarjeta o m~t~icula pr~fesional en los casos reglamentados por la Ley. 

. .. ·:·:·_ 

ÁREA DE INFORMÁTICA 
. : ... ;· ·. ¡ ; ~ ·. . . : • -: ; · ' .. 

. . ...... . .. 

EDUCACIÓN.. '.. '.°> . .. . 
Tftulo de formación· ".universitaria o profesional en Ingeniería de Sistemas. 
Matemática o Estadistica y.,tltulo de formación avanzada o de postgrado en áreas 
relacionadas con las funciones del cargo y Tarjeta o matricula profesional en los 
casos reglamentados por la .Ley. · 

. · .- . 
. :·. · 

· r~ .. 

EXPERIENCIA 
Un (1) año de .. 
experiencia 
profesional 

EXPERIENCIA ' 
Un (1) año de 
experiencia 
profesional 
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ÁREA DE CONTROL SOCIAL 
_;_ 

EDUCACIÓN :-.:. EXPERIENCIA 
Titulo de formación universitaria. o profesional en Derecho, Sociología. Un (1) año de 
Comunicación Social, Administración Pública. Administración de Empresas, experiencia 
Economía o lngeni~ria Catastral y titulo de formación avanzada o de profesional 
postgrado en áreas · relacionadas con las funciones del cargo y Tarjeta o 
matrícula profesional en los Célsos reglamentados por la Ley. 

ÁREA TÉCNICA OPERATIVA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 
Titulo de formación universitaria o profesional en Ingeniería Civil. Ingeniería Un (1) ai'lo de 
Sanitaria, Ingeniería Hidráulica. Ingeniería Mecánica o Ingeniería Química y experiencia 
titulo de formación avanzada o de postgrado en <'ireas relacionadas con las profesional 
funciones del cargo y · Tarjeta o matricula profesional en · los casos 
reglamentados por la Ley. 

ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 

EDUCACIÓN 
Titulo de formació8 universitaria o profesional en Ingeniería Industrial, 
Administración Pública, Administración de Empresas o Economía y titulo de 
formación avanzada dé p'ostgrado en áreas relacionadas con las funciones 
del cargo y Tarjeta o matricula profesional en los casos reglamentados por 
la Ley. · 

EXPERIENCIA 
Un (1) año de. 
experiencia 
rrofesional. 

ÁREA COMERCIAL Y DE ATENCIÓN CIUDADANA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 
Titulo de formación universitaria o profesional en Ingeniería Industrial. Un (1) ai'lo de 
Oerecho','A'dministra_ción de Empresas, Administración Pública o Economía experiencia 
titulo de formación :avanzada o de postgrado en áreas relacionadas con las profesional. 
funciones del cargo y Tarjeta o matricula profesional en los casos 
reglamentados por la LeY: 

ÁREA TÉCNICA OPERATIVA DE ENERGÍA Y GAS COMBUSTIBLE 

EDUCACIÓN. EXPERIENCIA 
Titulo de formación universitaria o profesional en Ingenie ria Eléctrica, Un (1) a río de 
Ingeniería Civil. o Ingeniería Geológica y Titulo de formación avanzado o de experiencia 
postgrado en áreas; relacionadas con las funciones del cargo y Tarjeta o profesional. 
matricula profesio'nal en los casos r ':lglamentados por la Ley. 

ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE ENERGÍA Y GAS COMBUSTIBLE 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 
Título de formacion universitaria o profesional en Admin istración Pública. Un (1) año de 
Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o Economía y título de experiencia 
formación avanzada o de postgrado en areas relacionadas con las profesional. 
funciones del cargo . y Tarjeta o matricula profesionai en los casos 
reglamentados por la Ley. 
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ÁREA COMERCIAL Y DE ATENCIÓN CIUDADANA DE ENERGÍA Y GAS COMBUSTIBLE 

EDUCACIÓN 
1. Titulo de formación universitaria o profesional en Ingeniería Industrial o 
Ingeniería de Sistemas y titulo de formación avanzada · en areas 
relacionadas con las funciones del cargo y tarjeta o matricula profesional en 
los casos reglamentados por la Ley. 
2. Titulo de formación universitaria o profesional en Ingeniería Eléctrica o 
Ingeniería de Petróleos y título de formación avanzada o de post9rado en 
áreas Finanzas o Gerencia de Proyectos de Ingeniería o Ev<ilunción de 
Proyectos y tarjeta o matricula profesional en los casos reglamentados por 
la Ley. 
3. Título de formación universitaria o profesional en Economía o 
Administración Pública o de Empresas y titulo de formación avanzada o de 
postgrado en áreas relacionadas con Gestión Pública o Evaluación de 
Proyectos y tarjeta o matricula profesional en los casos reglamentados por 
la Ley. 

ÁREA TÉCNICA OPERATIVA DE TELECOMUNICACIONES 

EXPERIENCIA 
Un (1) año de experiencia 
profesional. Preferible con 
conocimientos en 
Metodologías de Planeación 
y Gerencia pélra los 
numerales 1 y 3. 

Un (1) año de experienciél 
profesional en Entid:.i;:; .~s 

Púl)licas o Privadas 
prefe1fülernente en el sector 
energético. 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 
Titulo de formación universitaria o profesional en lngenieria Electrónica y de Un (1) año de 
Telecomunicaciones, Ingeniería Eléctrica o Ingenier ía de Sistemas y titulo de experiencia 
formación avanzada o de postgrado en áreas relacionadas con las funciones profesional. 
del cargo y Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por la 
Ley. 

ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE TELECOMUNICACIONES 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 
Titulo de formación universitaria o profesional en lngenieria Industrial, Un (1) ai)o de 
Administración Pública, Administración de Empresas, Contaduría Pública o experiencia 
Economía y titulo de formación avanzada o de postgrado en áreas profesion

1

al. 
relacionadas con las funciones del cargo y Tarje ta o matricula profesional en 
los casos reglamentados por la Ley. 

ÁREA COMERCIAL Y DE ATENCIÓN CIUDADANA DE TELECOMUNICACIONES 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 
Titulo de formación universitaria o profesional en lngenieria Industrial. Ingeniería Un ("1) año ele 
Electrónica, Ingeniería de Electrónic y de Telecomunicaciones, Ingeniería Eléctrica, experiencia 
Derecho o Administración de Empresas y titulo de formación avanzada o de profesional. 
postgrado en áreas relacionadas con las funciones del cargo y Ta1jeta o m21ricula 
profesional en los casos reglamentados por la Ley. 

ÁREA DE SECRETARÍA GENERAL 

. EDUCACIÓN EXPERIENCIA 
Titulo de formación universitaria o profesional en Derecho, Economía. Un .(1) año de 
Administración Pública o Administración de Empresas y titulo de formación experiencia 
avanzada o de postgrado en áreas relacionadas con las funciones del cargo profesional. 
y Tarjeta o matricula profesional en los·casos reglamentados por la Ley. 

i 
1 

__ _J 
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ÁREA DE PERSONAL Y BIENESTAR SOCIAL 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 
Título de f~)(mación Liniversitaria o profesional en D~recho, Administración Un (1) año de 
Pública o Administración de Empresas y titulo de formación avanzada o de experiencia 
postgrado ·en áreas relacionadas con las funciones del cargo y Tarjeta o profesional 
matrícula ·profesional en los casos reglamentados por ta Ley. 

ÁREA DE SERVICIOS GENERALES Y COMPRAS 

EDUCACIÓN 
Título de . formación universitaria. o profesional en Administración Pública. 
AdministraC:ión de . . Empresas · o : Economía, Ingeniería Civil, Ingeniería 
Industrial o.Arquit~Ci'lú'a- ~/-tnu16-de formaCion-a\ian·z-ada .. o de postgrado en 
áreas relacionadas :: con las funciones del cargo y Tarjeta o matricula 
profesional en los casos ·reglamentados por la Ley. 

EXPERIENCIA 
Un (1) año de 
experiencia 
profesional . 

ÁREA DE TESORERÍA 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 
Título de formacióri_'.úniversitaria o profesional en Administración Pública, Un (1) año 
Administración Pública, Administración de Empresas Contaduría Pública o experiencia 
Economía y titul.o de formación avanzada o de postgrado en áreas profesional. 
relacionadas con · las funciones del cargo y Tarjeta o matrícula profesional 
en los casos reglamentados por la Ley. 

ÁREA DE PRESUPUESTO 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 
Título de formación Universitaria o profesional en Economía, Administración 
Pública, Administración de Empresas o Administración y Finanzas y titulo de 
formación avanzada o · de postgrado · en áreas relacionadas con las 
funciones de! cargo ·y · Tarjeta o matricula profesional en los casos 

Un (1) año 

reglamentados por l;i Ley. · 

ÁREA DE CONTABILIDAD. 

EDUCACIÓN 
Título de formación universitaria o profesional en Contaduría Pública 
y titulo de formación avanzada o de postgrado en áreas relacionadas 
con las funciones del · cargo y Tarjeta o matricula profesional en los 
casos reglamentados po~ la Ley . 

·- >_ " . 

experiencia 
profesional. 

EXPERIENCIA 
Un (1) año 
experiencia 
profesional. 

de 
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SUPER.INTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

MANUAL DESCRIPTIVO DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

PLANTA GLOBAL 
l. IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO 

Código: 3010 Grado: 1~ N(~mero de cargos: VEINTISIETE (27) 

Dependencia: DONDE SE UBIQUE EL CARGO 

Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa. 

JI. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS 

ÁREA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO 

1 . . Estudiar y prop1.1ner los criterios a seguir en la ·elaboración de los planes y proyectos a 
cargo de la Superintendencia. 

2. Coordinar o elaborar los estudios que sirvan de base para el diseño de los planes o 
programas de 1a·entidad. 

3. Preparar los . estudios e inve~tigaciones tendientes a determinar el monto de las 
contribuciones correspondientes al ·servicio de inspección, control y vigilancia de la 
Superintendencia, según el artículo 85 de la Ley 142 de 1994. 

4. Brindar asesoría a· las demás dependencias de la entidad en la elaboración y presentación 
de sus programas para la cons?lidación-del Plan General de la Superintendencia. 

5 . Proponer el diseño y la formulación de nuevos métodos y procedimientos administrativos o 
la racionalización de los existentes. 

6 . Coordinar, supervisar y·· evaluar las actividades del personal bajo su inmediata 
responsabilidad. en e l evento que le sea asignado. 

7. Estudia• y conceptuar conforme a las normas vigentes sobre los asuntos de competencia 
de la dependenc:a que sean·sometidos a su consideración. 

8. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. • 

ÁREA JURÍDICA , 

1. Preparar !os ·anteproyectos de ley, decretos, resoluciones y demás actos administrativos 
concernientes a las actividades propias de la Superintendencia. 

2 . Preparar .los conceptq·s que sobre asuntos juridicos sean sometidos a su consideración. 

3. Absolver las con~l,jltas que en materia jurídica hagan las dependencias de !a entidad. 
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4. Revisar y conceptuar sobre los proyectos de decretos, resoluciones, contratos y demás 
actos administrativos a cargo de la Superintendencia. 

5 . Atender y e<oritrol;;¡r el. trámite de los procesos que le sean asignados, y mantener 
informado al Jefe de la Oficina sobre su desarrollo. 

. . .. 
6. Estudiar, elabori::ir o revisar los proyectos de contratos de la Superintendencia conforme a 

las normas fega!es vigentes y a las instruccio.nes recibidas. 

7. Colaborar en el >estudio y trámite de los recursos de reposición interpuestos contra los 
actos de la Superintendencia. 

8. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. 

ÁREA DE CONTROL INTERNO · 
... . ·.-. . 

1. Asistir al Jefe de la Oficina en la programación y desarrollo de instrumentos de control para 
verificar. el cumplimiento de, las politicas, normas y programas ad9ptados por la 
Superintendencia porparte de las distintas dependencias de la misma. ( -· 

2. Promover la divulgación de las normas de control interno en todos los niveles de la 
organización Y. ase.sorarlos en su aplicación y cumplimiento. <;~ 

3. Llevar a cabo évaluadones para comprobar el cumplimiento de las políticas. planes y 
metas previst~s . · as.i ~orno la eficacia y eficiencia en el uso de los recursos.<,... 

4. Actuar como : apoderado en ' los procesos adelantados contra la Superintendencia y 
mantener inform.8do sobre su curso al superior inmediato. '·< 

<"s. Preparar, coordinar o efectuar evaluaciones selectivas de operaciones y procedimientos 
financieros, de uso y disposición de fondos y activos y verificar el cumplimiento de las 
normas administrativas y fiscales. < ,. 

.. t'- ~ Verificar· que los sistemas computarizados cumplan con los requerimientos técnicos y las 
·características~.~· ség.-uridad establecidas y sean ~ficientes en el servicio a los usuarios. {" . 

7. Efectuar diagnó:~ticos para verificar que las actividades, operaciones y actuaciones de la 
Superintendencia se cumpian de acuerdo con los principios y normas vigentes. V 

8 . Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. 1/ · . ·. · · . 

o 

ÁREA DE DIVULGACIÓN Y COMUNICACIONES 

1. ·Participar en la;c:)i-Q'c¡riización. coordinac;:ión y ejecución de los programas o proyectos de la 
Oficina en el área de .televisión. prensa e¡;crita y prensa hablada, según su especialidad. 

2. Asesorar al Jefe: ·de la Oficina ·en .. los-aspectos técnicos de la comunicación por televisión , 
prensa escrita Y. hablada y absolver consultas sobre el particular, según su competencia. 
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3. Atender el diseño y presentación del material para las actividades promocionales o 
publicitarias por televisión, prensa escrita y hablada de la Superintendencia, según su radio 
de acción. 

4. Coordinar los trámites, remisión de muestras, pruebas y demás actividades que se 
desarrollen por creativos y agencias especializadas, según su campo. 

5. Coordinar el desarrollo de sus actividades con las dependencias internas de la 
Superintendencia o con organismos externos relacionados con su función. 

6. Estudiar y ·preparar los comunicados de prensa, de conformidad con los lineamientos del 
superior inmediato, según su radio de acción. 

7. Participar en el análisis de cotizaciones y presupuestos relativos al área de su competencia y 
en los trámites relacionados. 

8. Velar por la permanente actua!ización del material referente a su especialidad. 

9. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de conformidad con la natuíaleza 
del cargo. · 

ÁREA DE INFORMÁTICA 

1. Participar en el diseño y elaboración de los sistemas unifomles de infomlación y evaluar su 
cumplimiento de conformidad con las normas legales vigentes. 

2. Estudiar las aplicaciones requeridas por las diferentes dependencias de la Superintendencia 
y con base en lo anterior participar en la elaboración del proyecto de sistematización de la 
entidad. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Analizar, proyectar, recomendar y ejecutar las acciones que deban adoptarse en el 
desarrollo de las aplicaciones que. conformen los subsistemas de información. 

Documentar las aplicaciones en las que participe desde el punto de vista de su diseño, 
preparar el respectivo manual y actualizarlo cada vez que éstas se modifiquen. 

Asesorar a las dependencias que requieran conocimientos especiales para llevar a cabo 
labores de Auditoria de Sistemas en el se<;tor de cada servicio público vigilado. 

Desemper'1ar las demás funciones que le sean asignadas de conformidad con fa naturaleza del cargo. 

Mantener actualizado el sistema estad.ístico de la Superintendencia • 

Realizar est.udios actuariales de las Empresas de Servicios Públicos. 

Planear, diseñar y dirigir las encuestas periódicas que requiera la Superintendencia. 

10. Asesorar a los funcionarios de la Superintendencia en el uso de los métodos y paquetes 
estadísticos aplicados a sus actividades. 

11. Elaborar infomies estadísticos de las Empresas de Servicios Públicos. 
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5. Elaborar informe~:; estasisticos de las Empresas de Ser,1icios Públicos. 

6. Capacitar a los funcionarios de la Superintendencia en el uso de llerrarnienta.s 
computacionales estadisticos y en las metodotogias estadísticas y/o actuariales. 

7. Propender por el establecimiento de los sistemas estadísticos de información en las 
entidades vigiladas. 

8. Desempeñar las dem.8s funcior.cs que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. . 

ÁREA DE ENTIDADES INTERVENIDAS Y EN LIQUIDACIÓN 

1. Atender los procesos·que surjan con ocasión del ejercicio de las funciones asignadas a ta 
Intendencia. 

2 . Practicar las visit.<:fs, · inspecciones y pruebas que le sean encomendadas para el 
cumplimiento e~ .. sus funCiones. 

3. Analizar la ciocurnentación que sea requerida para establecer e! diagnóstico real ele la 
empresa inteíVe.;1ida. · 

4. Efectuar los estudios que sirvan de base para ordenar la reducción del capital nominal de 
una empresa de servicios ·públicos domiciliarios cuando esta haya perdido parte de su 
capital. 

5. Llevar a cabo ·los estudios pertinentes a la emisión de títulos en las empresas de servicios 
públicos domici!imios y hacerles su seguimiento y control. 

6 . Verificar el cli1Tipli'ri-1iénlo ·de las normas de calidad. el pago de las obligaciones y !a 
contabilidad adecuada por parte de las empresas de servicios públicos domic iliarios en los 
municipios e informaf sobre los resultados obtenidos. 

7. Efectuar el seguimiénto parn · que las e;itidades de serv1c1os públicos domiciliarios 
intervenidas adopten .ias medidas acordadas para su recuperación y presentar los informes 
correspondientes. · 

8. Estudiar y prop·c~ner al lnteridente los plazos que se otorgarán él 1 ;na entidad intervenida 
para superar los:problema·s ciue hayan dado origen a la tomél de posesión de una empresa 
de servicios públicos domiciliarios. conforme a lo establecido en· las normas legales 
vigentes sobre el particular. 

9. Estudiar y analizar las· alternativas para la designación o contrntación del liquidador de L:na 
empresa. 

1 O. Preparar los contratos de fiducia para encarg<:i' a una entidad fiduciaria de la administración 
temporal de una .'empresa. 

11 . Asistir al superior inmediato en la coordinación con las Entidades Territoriales para e l apoyo · 
técnico, la tecn61ogia; la orientación y los elementos de difusión necesarios para la 
promoción de.la· pa.rticipación de la comunidad. -

: .,· 

1 
1 
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12. Preparar los estudios ·requeridos. y llevar a cabo los trámites para solicitar a las autoridades 
competentes, eh !O=). e.vento" de un.a toma ele posesión, la declaratoria de caducidad de los 
contratos de concesión de que trata ta Ley 142 de 1994 . 

13. Proponer las sanciones a que haya lúgar en defensa de los usuarios de los· serv1c1os 
públicos domiciliarios y elaborar los actos administrativos del caso según lél competencia de 
la Superintendencia. 

14. Preparar los conceptos que soporten la separación de !os cargos que ocupan los Gerentes 
o miembros de· ias Juntas Directivas de las emp1 esas ele servicios públicos domiciliarios, 
cuando. se incumplan·de· manera reiterada, a juicio de la Superintendencia, los indices de 
eficiencia, los indicadores de gestión y las normas de calidad definidas por las Comisiones 
de Regulación. · 

15. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. : 

ÁREA DE CONTROL SOCIAL 

1. Participar en el - ~st"udio y dise1ío, evaluación y ajustes del sistema de vigilancia y control 
para apoyar las .tareas de los Comités de Des::irrollo y Control SociaL 

2. Preparar las respuestas a las apelaciones contra lo decidido por los Personeros 
Municipales. frente a las impugnaciones contra las elecciones de los vocales de control de 
los Com ités de Desarrollo y Control Social de los servicios públicos domiciliarios. 

3. Asistir al superior inmediato en la coordinación con !as entidades territoriales para el apoyo 
técnico, la tecnologia. la orientación y !os elementos de difusión necesarios pa¡¡:1 la 
promoción de la participación de la comunidad. 

4. Co!aporar en el rJiserío de los instrume.ntos de información destinado a los usuarios de los 
servicios públ icos domiciliarios en relación con el régimen y las funciones a cargo de la 
Superintendencia. 

5. Eláborar y desarrollar un sistema de información sobre las modificaciones a la 
Superintendenci<J de · Servicio$ Públicos de los resultados de la estíalificación 
socioeconómica elaborada poílos municipios. 

6. Conceptuar sobre ías certificaciones que en mate ria de estra tificación en debida forma se 
hayan realizado ··por los respectivos municipios conforme a los parámetros establecidos por 
e l Departnmehto Nacional de Planeación para el otorgamiento de subsidios con rPr::ur~0s 
nacionales. 

7. Desempeñar las·demás funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. 

ÁREA TÉCNICA OPERATIVA DE ACUEDL,'CTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 
·. ; . 

1. Practicar las visilas que SE: requieran a las empresas de servicios públicos domiciliarios de 
acueducto, alcantar\l!ado y aseo para hacer las verificaciones que permitan estciblecer el 
cumplimiento ·de. las normas técnicas y operativas de acuerdo con los manuales de 
proce dimientos de inspección. j' 

L.___ ________ _ 
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2. Proponer la información tecnic;;; operativa que· deba ser requerida a las empresas de 
servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo para un mejor control, 
inspección y vigilancia, asi como la supresión de aquella que resulte innecesaria. 

3. Participar en el seguimiento sobre la manera como las entidades adoptan las acciones 
correctivas dispr~_estas frente a las deficiencias anotadas en los informes de inspección y en 
los informes que--elaboren otros organismos de control del estado. en aspectos técnicos y 
operativos de la presfación del servicio. 

4 . Velar porque las ·disposiciones técnico operativas expedidas por las Comisiones de 
Regulación sean debidamente aplicadas y cumplidas por parte de las empresas de 
servicios púb!icos domiciliarios de acueducto. alcantarillado y aseo. 

5. Veriíicar que las obras realizadas y la instalación y operación de equipos de las empresas 
de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, cumplan con las 
normas técnicas 'de: acuerdo'• con las reglamentaciones vigentes sobre la materia en 
especial sobre mantenimiento preventivo de los equipos , inventario de repuestos, 
rendimiento y productividad de los mismos. _ 

6. Velar porque las··empresas instalen y mantengan alarmas, seriales y demás indicadores de 
bloqueo o daños de los equipos. 

7. Evaluar que los. sistemas .ele distribución y conducción de acueducio y alcantarilléldo 
cumplan con los requisitos técnicos para su funcionamiento, según la reglamentación 
establecida. · 

8. Verificar que : los mec;mismos y equipos de medición presenten los estándares de 
funcionalidad y con.fia.bilidad . 

9 . Evaluar los controles· internos inherentes al funcionamiento y operac1on de las redes de 
acueducto y alcantarillado, así como velar por el apropiado y oportuno mantenimiento de 
las redes interna·s y externas existentes. 

1 O. Verificar que ·los sistemas de · distribución de acueducto y alcantarillado cumplan con las 
requisitos técnicos_pa_ra su funcionamiento, según las normas y reglamentos establecidos. 

11 . Evaluar que les sisfemas y equipos de recolección de basura cumplan con los requ isitos 
técnicos para su funcionamiento, según la reg lamentación establecida. 

12. Comprobar que las · empresas · de servicios públicos domiciliarios en la proyeccion, 
instalac ión, mantenimiento y prestación del servicio cumplan con las normas ambientales, . 
segun l_a reglamentación .sobre el particular. . . 

13. Efectuar o recomendar los estudios de laboratorio que considere necesarios para la 
verificación de la calidad de los elementos utilizados para la prestación del servicio . 

. :;· . . 

14. Desempeñar la~ dernas funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo.· 

ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 

1. Practicar las visitas: que se requieran a. las empresas de servicios públicos domiciliarios de 
acueducto, alca11tarillado y aseo para hacer las verificaciones que permitan establecer el 
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cumplimiento de las normas adminislrativé1s y financieras de acuerdo con los manuales de 
procedi:nientcs de inspección .. 

2. Proponer la info~mación administrativa y financiem que deba ser requerida a las empresas 
de servicios públicos dorniciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo para un mejor 
control, inspección y vigilancia, asi como la supresión de aquella que resulte innecesaria. 

3. Realizar un diagnóstico de los sistemas de información empleados por fas empresas de 
servicios púbiicos domiciliarios de acueducto. alcantarillado y aseo en lo pertinente a 
planes. programas y presupuestos. 

4 . Participaí en el .seguimiento sobre la manera como las entidades adoptan las acciones 
correctivas dispúestas en los informes de inspección y en los informes que elaboren otros 
organismos de ·. con\rol del estado, en aspsc!os administrativos y financieros de la. 
prestación del s~rvicio. 

5. Velar porque las disposiciones exp()didas por las Comisiones de Regulac ión sean 
debidamente aplicéldas y cumplidas por parte de l<Js empresas de servicios p(1bli ,:os 
domiciliarios de 8cueducto, alcantarillado y aseo. 

6. Preparar los c·onceptos sobre las medidas que deban adoptarse en relación con el servicio 
público ·domiciliario de acueducto. alcantarillado y aseo, teniendo en cuenta, entre otros. los 
indicadores administrativo financiero. 

7. Verificar que· 1os ·subsidios · presupuestales que !a Nación, los departamentos y los 
municipios destinan«:i las personas de menores ingresos. se utilicen en la iorma prevista en 
las normas pertinen\es. 

8. Desempeñar las· demás funciones que le sean asignadas de conformidad con fa naturaleza 
del cargo. 

ÁREA COMERCIAL f DE ATENCIÓN CIUDADANA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 

1. Efectuar el seguimiento sobre la manera como las enlidades adoptan fas acciones 
correctivas dispuestas en los informes de inspección y en los informes que elaboren otros 
organismos de control del estado, en <!justes de gestión y atención a usuarios en la 
prestación del servicio. 

2. Velar porque las disposiciones expedidas por la Comisión de Regulación sean 
debidamente aplicadas y cumplidas por parte de las empresas de servicios públicos 
domiciliarios de 8cueducto. alcantarillado y aseo. 

3. Comprobar que las empresas de servicios públicos domiciliarios en la proyecc1on, 
instalación, mantenimiento y prestación del servicio cumplan con las normas 8mbientales, 
según la reglamentación sobre el parti.culé:lr. 

4 . Evaluar la eficiencia en ia atención a los usuarios por intermedio de las centrales o en los 
puntos del sef!icio locai. 

5. Participar en los análisis de i<i gestión .de las empresas de servicios públicos domiciliarios 
frente al usuario; 

1. 

1: 
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! 



PRE~IOENCI/\ DE l!\ HEPÜBUC/\ DE COLOM81A 

1 2 ti.GO. 19% O O 0 · ! 1 9. t.J 3.. ,.., 
·,. • 

..-------- Sl.JPERiNTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

"Por ra cu~r ~e est2.hlece el Manual de Funciones y Requisi:os Minirnos de la 
·Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios" 

Hoja número 83 

6. Desempeñar las deniiis iunciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. .. 

ÁREA TÉCNICA OPERA TJVA DE ENERGÍA Y GAS COMBUSTIBLE 

1. Practicar las v isitas que se requieran a las empresas de servicios públicos domiciliarios de 
energía y gas combustible para hacer l:=is verificaciones que permitan est;, ~)Jecer el 
cumplimiento : de las" norn,2-s técnicas y operativas de acuerdo con los manuales de 
procedimientos d e inspección. 

2. Proponer la inímm;;iciqn ·técnica operativa que deba ser requerida a las empresas de 
servicios públicos · domiciliarios de energía y gas combustible para un mejor control, 
inspección y vigilancia. asi corno la supresión de aquella que resulte innecesaria . 

3. Participar en el segL<imiento sobre la manera como las entidades adoptan las acciones 
correctivas dispt!estas frente a las deficiencias anotadas en los inforn10s de inspección y en 
los informes que elaboren otros organismos de control del estado, en aspectos técnicos y 
operativos de la prestación del servicio. 

4. Velar porque Ja~ disposiciones técnico operativas expedidas por las Comisiones df:! 
Regulación sea;1 debidwnente aplicadas y cumplidas por parie de las empresas de 
servicios públicos domiciliarios de energia y gas combustible. 

5 . Verificar que las obras· rea lizadas y la instalación y operación de equipos de las empresas 
de servicios públicos domiciliarios de energía y gas combu stible. cumplan con las norrr:<Js· 
técnica·s de acuerdo con las reg lamentaciones vigentes sobre !;:i materia en especial sobre 
mantenimiento preventivo de . ros equipos. inventario de repuestos. rendimiento y 
productividad de !os mismos 

6 . Velar porque las. ernpresas instalen y mantengan alarmas. señales y demás indicadores de 
bloqueo o daños. de· ros equipo.s 

7. Evaluar que los sistemas de distribución y conducción de energía y gas combustible 
cumplan con lo_s requisitos técnicos para su funcionamiento . según la reglamentación 
establecida. 

8. Verificar que · los n1ecanismos y equipos de medición presenten los estándares de 

' ¡· 
1 

1 

1 

1 

funcionalidad y confia~)ilidad. \ . 

9. Evaluar los controlés. internos inherentes al funcionamienlo y operación de las redes de 
energ ía y gas combustible, así como velar por el apropiado y opo1iuno mantenirriento de 
las redes intern'as y extern as existentes. 

10. Veri ficar que los sist~rr.as de distribución de energia y gas combust ible c:mplan con l;;is 
requisitos técnicos para su.funcionamiento, según las normas y regJ;;irnentos establecidos. 

11 . Eva luar ·que los .sisterl1é\s ·y equipos de recolección de basura cumplan con los requisitos 
técnicos para su func.ionamiP.nto. según la reglamentación establecida . 

12. Comprobar que !as empresas ele servicios públicos domiciliarios en la proyeccron, 
instalación, mantenimiento y pre::;tación del servicio cumplan cor, !as normas amhientales, 
según la reg1a·ment2ción sobre e l pnrlicular. 

\ 
,, ____ J 
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13. Efectuar e rec·omendar · ios estudios de laboratorio que considere necesarios para la 
verificación de.la·calidad de los elementos utilizados para la prestación del servicio. 

14. Desempeñar fas 'demas func:ones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. ·.. · 

ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE ENERáiA Y GAS COMBUSTIBLE 

1. Adelantar la evalua<:ión permanente de la gestión administrativa y financiera de las E.S .P. 
de energía y gas que ·se le asignen . 

2. Realizar las investigaciones puntuales en las áreas administrativa y financiera de las E .S.P , 
requeridas de oficio o a peticiór. de parte, que se le asignen. 

3. Proponer las sanciones a J3s -E.S.P. de energía y gas. resultantes de las e valuaciones e 
investigaciones que s_e re;:ilicen. 

4 . Adelantar ·el seguimiento permanente de los indicadores de gestión administrativos y 
financieros de las . !::rnpresas de Servicios Públicos Domiciliarios de Energ ia y Gas 
Combustible en de· acuerdo. con los Planes de Gestión presentados a la Unidad de 
Planeación Minero -· Energética y a la · metodología señalada por la Comisión de 
Regulación de Energía 'J Gas COmbustible. 

5. Apoyar el control $Obre las subsidios para usuarios de menores ingresos y su debida 
aplicación por'p3rte de las.entidades pertinentes. 

6. Proponer y adel;;intar el seguimiento de los Programas de Gestión que la Superintendencia 
acuerde con las Empresas de Servicios Públicos ae energía y gas. 

7. Promover Ja .::or:solidación del control interno en las Empresas de Servicios Públicos de 
Energía y Gas. 

8 . Practicar las vi ::;iias q'ue se .requieran a las empresas de servicios públicos domiciliarios de 
energía y gas·. co1nbustible para hacer las verificaciones que permitan establecer el 
cumplimiento de _la~ normas administrativas y financiares de acuerdo con los manuales de 
procedim ientos de inspecció,n . . 

9. Proponer la información ;;iaministrativa y financiera que debe requer irse a las empresas de 
servicios públicos· dorniciliarios de· energía y gas combustible para un mejor control. 
inspección y vigilancia . a!;í con-io la supresión de aquella que resulte innecesaria. 

1 O. Realizflr' un diaonóé:tico de Jos sistemas de información empleados por las empresas de 
servicios públ!ccs dcrnicilia:·ios de energía y gas combustible en lo pertinente a plan~s . 
programas y p:·E:supue.st.C'ls. 

11 . Participar en el $eguimiento de las acciones correctivas dispuestas para las Empresas de 
Servicios Públicos r:le _E!lergía y ·Gas Combustible, en los informes de inspección y en los 
informes que· elaboíen otros organismos de control del estado, en aspectos administrativos 
y financieros de la_ prestación del servicio. 

12. Velar porque las disposiciones expedidas por las Comisiones de Regulación sean 
debidamente aplicadHs y cumplidas por parte de las empresas de servicios públicos 
domiciliarios de :=:nergia -~_,gas combustible. 
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13. Desempeñar las ·deméis funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del ca_rgo .. ·. · · · · 

.. ; -~: . · ... ' . . :• . 

ÁREA cofl/IERCJAL~YDE AfENCfÓN CIUDADANA DE ENERGÍA y GAS COMBUSTIBLE 

1. Efectuar el seguimiento sobre la manera como las entidades adoptan las acciones 
correctivas dispuestas en Jos informes de inspección y en los informes que e laboren otros 
organismos de· co11frol del estado, en ajustes de gestión y atención a usuarios en la 
presiación del servióó: · 

. ... 

2. Velar porque· \:is . disposiciones expedidas por la Comisión de Regulación sean 
debida.mente :aplicadas \¡ cumplidas por parte de las empresas de servicios públ icos 
domiciliarios de energía y gas combustible. 

··. ·.· ·· '. . 

3. Evaluar la eficiencia en la· atención a los usuarios por intermedio de las centrales o en los 
puntos del servicio ~ocal. : · .. · 

4. Participar en los· anéilisis· de la gestión de las empresas de servicios públicos domiciliarios 
frente al usuario. 

5. Estudiar y proponer mecanismos de acción inmediata para la defensa del usuario para la 
prestación de los s_ervicios públicos domiciliarios. . . .. · . , · . . . · .. 

· ... · ., ... .. 
6. Efectuar el seguimiento· sobre la manera como tas entidades adoptan las acciones 

correctivas dispue"stas en los" informes de inspección y en los que elaboren otros 
mecanismos de cont~ol del Estado en aspectos de gestión y acción inmediata a usuarios. 

7. Colaborar en la evaluación de la gestión comercial de las empresas en relación con las 
estrategias de come.rcialización. eficiencia en los procesos comerciales, sistemas de 
información cómerCiaí, gestión de cobranza y recaudo, etc. 

8. Colabo~ar en l~s acciones. ilevadas a cabo por la.intendencia en las empresas de servicios 
públicos domi_ciiiario$, de . energía y gas combustible en aspectos de gestión y acción 
inmediata. · · · 

9. Colaborar en el ségúimiento, monitoreo, verificación y evaluación de los planes y acuerdos 
de gestión de las empresas coherente con las actividades e informes de evaluación de las 
auditorías externas de gestión y de resultados y acordar programas de gestión para que las 
empresas alcancen los indicadores que señalen la CREG y la UPME. 

10. Solicitar y analizar los informes de las auditorías externas contratadas por las empresas de 
servicios públicos domiciliarios. de energía y gas combustible y hacer las recomendaciones 
pertinentes en ~.1 área de su competencia. 

11. Apoyar al intendehté en el coiltrol y vigilancia para la incorporación de los sistemas de 
control de gestion en .las empresas de servicios públicos. 

12. Apoyar al intendente :en· el anéilisis y evaluación de lo§. informes de ·auditorias externas de 
gestión:' · 

13. Apoyar al intenden~e e:r los aspE:ctos técnicos y operativos del sector energético . 

. :. - :.~ ·. 

~ 
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í4. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. ·: \ . . . ·. 

ÁREA TÉCNICA OPERÁTJVi.DE.TELECOMUNJCACJONES 
. ; . -:~ . _: ~ > .. :' : . ·'.: ; _ .. ·· .:: 

1. Practicar las visitas tjüe se requieran a las empresas de servicios públicos . domiciliarios de 
telecomunicaciones pará háce·r las verificaciones que permitan establecer el cumplimiento 
de las normas t$cnicas y operativas .de acuerdo con los manuales de procedimientos de 
inspección. 

2. Proponer la información técnica operativa que deba ser requerida a fas empresas de 
servicios públicos domiciliarios de telecomunicaciones para un mejor control, inspección y 
vigilancia, así ·como la supresión de aq_uelfa que resulte innecesaria. 

3. Participar en el :.seguimi.ento sobre la manera como las entidades adoptan las acciones 
correctivás dispüestas frente a las deficiencias anotadas en los inforri1es de inspección y en 
los informes 'i::¡ue elaboren otrós organismos de control del estado, en aspectos técnicos y 
operativos de .. lc:f"pr€stacióri del servicio~· 

4. Velar porque· ias ·. d!sposi~iones técnico operativas expedidas por las Comisiones de 
Regulación sean d~bidamente . aplicadas y cumplidas por parte de las empresas de 
serv¡cios públicos domiciliarios de telecomunicaciones. 

5 . Verificar que las obras realizadas y la instalación y operación de equipos de las empresas 
de seíVicios · públic'o's: · domicil.iarios de telecomunicaciones. cumplan con las normas 
técnicas de acuerdo con las reglamentaciones vigentes sobre la materia en especial sobre 
mantenimiento :preventivo de los equipos, inventario de repuestos. rendimiento )' 
productividad de_los mismos. 

6 . Velar porque las empresas instalen y mantengan alarmas. señales y demás indicadores de 
bloqueo o daños de los equipos. 

7. Evaluar que los sistemas de distribución y conducción de telecomunicaciones cumplan con 
los requisitos técnicos para su funcionamiento, según la reglamentación establecida. 

8. Verificar que !os mecanismos y equipos de medición presenten los estándares ·de 
funcionalidad y corifiabilidad. · 

9. Evaluar los confrol~-s~.inlernos inherentes al funcionamiento y operación de las redes de 
telecomunicacion.es,·:así como velar por el apropiado y oportuno mantenimiento de las 
redes ·internas y ~xternas existentes. 

1 O. Verificar que 1.os. sistemas de distribución de telecomunicaciones cumplan con las requisitt!ls 
técnicos parn su. funcionarnien.to, según las normas y reglamentos establecidos. 

11·. Evaluar. que . los.:sisternas y equipos de recolección de basura cumplan con los requisitos 
técnicos para su funcionamiento, según la reglamentación establecida. 

12. Comprobar que· las empresas de servicios públicos domiciliarios en la proyecc1on, 
instalación, mantenimiento y prestación del servicio cumplan con las normas ambientales, 
según la reglamentación sobré el particular. 

,· ... 
· : · .. 
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13. Efectuar o recomendar los estudios de laboratorio que considere necesarios para la 
verificación de lé\ calidad de ios elementos utilizados para la prestación del se;vicio. 

14. Desempeñar !ás· demás funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. · · · 

ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE TELECOMUNICACIONES 

1. Practicar las visita.s que se requieran a las empresas de servicios públicos domiciliarios de 
telecomunicaciones 'para hacer· las verificaciones que permitan establecer el cumplim iento 
de las· norm;;is ··administrativas y financieras de acuerdo con los manuales de 
procedimientos de inspección. 

2. Proponer la información. administrativa y financiera que deba ser requerida a las empresas 
de servicios públicos domiciliarios de telecomunicaciones para un mejor control, inspección 
y vigilancia, así como fa supresión de aquella que resulte innecesaria. 

3. Realizar un diagnóstico de los sistemas de información empleados por las empresas de 
servicios públicos domiciliarios de telecomunicaciones en lo pertinente a planes, programas 
y presupuestos. 

4 . Participar en P.I.: seguimiento sobre la manera como las entidades adoptan las acciones 
correctivas dispue:itas en los informes de inspección y en los informes que elaboren otros 
organismos de :·control del estado, en aspectos administrativos y financieros de la 
prestación del servicio. 

5. Velar porque l<:Js · disposiciones expedidas por las Comisiones de Regulación sean 
debidamente aplicadas y cumplidas por parte de las empresas de servicios públicos 
dorn.iciliarios <;leJelecbrnunicaciones. 

6. Preparar ios cor.ceptos sÓbre las medidas que deban adoptarse en relación con el servicio 
público domicilia~io de.telecomunicaciones, teniendo en cuenta, entre otros. los indicadores 
administrativo.financiero." 

7. Verificar que· Jos subsidios presupuestares que la Nación, los departamentos y los 
municipios desºtinc:i'n a 1~1sºpersonas efe- iñenoreºs ingresos, se utilicen en la forma prevista en 
las normas pertinentes. 

8. Desempeñar ias· demás funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. 

ÁREA COMERCIAL: Y DE ATENCIÓN CIUDADANA DE TELECOMUNICACIONES 
. . . 

1. Efectu~r el seg'uiA1iento ·sobre· la · manera como las entidades adoptan las acciones 
correctivas. dispuestas en los informes de inspección y en los informes que elaboren otros 

· organismos de control. del estado. en ajustes de gestión y atención a usuarios en la 
prestación del serviciq» · · 

2. Velar porque . las · disposiciones expedidas por la Comisión de Regulación sean 
debidamente aplicri.das y cur.1p\idas por parte de las empresas de servicios públicos 
domiciliarios de telecomunicaciones. 
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3. Comprobar que: tas empres;::is de servicios públicos domiciliarios en la proyección. 
instalación, mantenimiento .y prestación del servicio cumplan con las normas ambientales, 
según la reglamentación sobre el particular. · 

4. Evaluar la eficiencia en la atención a los usuarios por intermedio de las centrales o en los 
puntos del servicio local. 

5. Particip~r en lqs análisis de la. gestión de las empresas de servicios públicos domiciliarios 
frente al usuario. · · · 

; 

6. Desempeñar las ciernas funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. 

ÁREA DE SECRETARIA GENERAL 

1. Asistir al Secretmio General en la organización, coordinación y control de los prográmas o 
actividades encomendados a la Secretaría. 

2. Estudiar y propone[ mecanismos y procedimientos para el desarrollo, ejecución y 
evaluación de los pr.ograrnas o actividades a cargo de la Secretaría General. 

3. Estudiar y conceptuar ·sobre los asuntos de su competencia que le sean sometidos a su 
consideración. · · 

4. Preparar y presentar los informes relativos a las actividades de la Secretaría General , 
conforme a las·· instrucciones impartidas por el superior inmediato y a la periodicidad 
requerida. 

5 . Brindar· asesoría en :ios asuntos de su competencia a las dependencias de Ja Secretaria 
General, cuando ést'.'!S lo s_oliciten. . 

6. Recomendar las ac.Ciones a seguir para el logro de los objetivos o metas propuestas por la 
Secretaría General:· ·: · 

: - . ·.·. 

7. Desemp_eñar las defT!áS funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. · · 

///. REQUISITOS: 

ÁREA DE PLANEACJÓN. y DESARROLLO 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 
Titulo de formación universitaria o profesional en Administración Púb!ica, Un (1) aílo 
Administración de Em.presas, Economia, Derecho o Ingeniería Industrial y titulo de Experiencia 
formación ·avanzada· "o' de ·postgrado en áreas relacionadas con las funciones del profesional. 
cargo y Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por la Ley. 

ÁREA JURÍDICA. : . 

EDUCACIÓN · EXPERIENCIA 
Titulo de iormación U1)iversitaria o. profesional en Derecho y titulo de formación Un ( 1) año 
avanzada o de postgrado en áreas· relacionadas con las funciones del cargo y Experiencia 
Tarjeta o r:natrícll!ª yr?fesional en los c'.:l_:_os re~~~menta~os. por la Ley. profesional. 

: ·:-
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ÁREA DE CONTROL IN.TERNO 

EDUCACIÓN . : : EXPERIENCIA 
Titulo de formaciÓÍ1:.universita;ia o profesional en Administración Pública, Un (1) año 
Administración de .. · Negocios. .A dministración de Empresas,. Contaduría Experiencia 
Pública, Economía. o . . Derecho y titulo de formación avanzada o de profesional. 
postgrado en áreas reiacionadas ·con las funciones del cargo y Tarjeta o 
matrícula profesional en los casos reglamentados por la Ley. _. 

ÁREA DE DIVULGACIÓN Y COMUNICACIONES 

EDUCACIÓN 
Título de formacion universitaria o profesional en Comunicación Social -
Periodismo y títulO' de .. formación avanzada o de postgrado en áreas 
relacionadas _con .. 'las funciones del cargo y Tarjeta o matriq.Jla profesional 
en los casos regTanieritado·s por 1aT.ey.- - ... - . 

ÁREA DE INFOR_MÁTICA 
:: .. . 

EDUCACIÓN - ' 
Título de formación universitaria o profesional en Matemática, Estadistica o 
!ngenier!a de Sister!ias y: título de formación avanzada o de postgrado en 
áreas relacionadas' con· las funéiones del cargo. y Tarjeta o matrícula 
profesional en los c~:so_s regl;:imentados por la Ley. 

ÁREA DE ENTIDAPESJNTERVENIDAS Y EN LIQUIDACIÓN 

EXPERIENCIA 
Un (1) aiio de 
Experiencia 
profesional. 

EXPERIENCIA 
Un (1) año 
Experiencia 
profesional. 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA · 
Título de formac_ión universitaria o profesional en- Derecho, Sociología, Un (1) año de 
Economía, o ln'geniería·· Industrial y título de formación avanzada o Experiencia 
postgrado en áreas relacionadas con las funciones del cargo y Tarjeta o profesional. 
matrícula profesional_ en_ los casos reglamentados por la Ley. 

ÁREA óE CONTROL SOCIAL 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 
Título de : formaci<;lr. · ur:iivers;taria o · profesional en Derecho, Sociología, Un (1) año de 
Comunicación Sodal, Eéónomia o Ingeniería Catastral titulo de formación Experiencia 
avanzada o de postgrado en áreas relacionadas con las funciones del cargo profesional. 
y Tarjeta o matrícyla profesional en_ los casos reglamentados por la Ley. 

ÁREA TÉCNICA OPERA Tl\lA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 
• 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 
Título de formación uniyersitaria o profesional en Ingeniería Civil, Ingeniería Un (1) año de 
Sanitaria. Ingeniería H idráulica; · Ingeniería Mecánica o Ingeniería Química y experiencia 
titulo de formación ·avanzada o de postgrado en áreas relacionadas con las profesional. 
funciones del cargo y Tarjeta o matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley._ · 

'; , . . 
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ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 

Titulo de formación universitaria o profesional en Ingeniería Industrial, Un (1) ar1o de 
Administración Pública, Administración de Empresas, Contaduría Pública o experiencia 
Economía y titulo de formación avanzada o de postgrado en áreas profesional. 
relacionadas con las funciones del cargo y ·Tarjeta o matrícula profesional en 
los casos reglamentados por la Ley. 

ÁREA COMERCIAL Y DE ATENCIÓN CIUDADANA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 

Titulo de formación universitaria o profesional en Ingeniería Industrial, Un (1) año de 
Derecho. Administración de Empresas, Administración de Empresas o experiencia 
Economía y título de formación avanzada o de postgrado en áreas profesional. 
relacionadas con las funciones del cargo y Tarjeta o matrícula profesional en 
los casos reglamentados por la Ley. 

ÁREA TÉCNICA OPERATIVA DE ENERGÍA Y GAS COMBUSTIBLE 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 

Titulo de formación universitaria o profesional en Ingeniería Eléctrica, Un (1) año de 
Ingeniería Civil, Derecho, Ingeniería Industrial, o Ingeniería de Petróleos y experiencia 
titulo de formación avanzada o de postgrado en áreas relacionadas con !as profesional. 
funciones del cargo y Tarjeta o matrícula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE ENERGÍA Y GAS COMBUSTIBLE 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 

Titulo de formación universitaria o profesional en Ingeniería Industrial, Un (1) año de 
Administración Pública, Administración de Empresas. Derecho o Economía y experiencia 
título de formación avanzada o de postgrado en áreas relacionadas con las profesional. 
funciones del cargo y Tarjeta o matrícula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

ÁREA COMERCIAL Y DE ATENCIÓN CIUDADANA DE ENERGÍA Y GAS COMBUSTIBLE 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 

Titulo de formación universitaria o profesional en Ingeniería Eléctrica, Un (1) año de 
Derecho o Ingeniería de Petróleos y titulo de formación avanzada o de experiencia 

profesional, en 
postgrado en formulación o evaluación de proyectos o administración de entidades públicas 0 
proyectos y Tarjeta o matricula profesional en los casos reglamentados por la privadas del sector 
Ley. energético . 

. -;;: ·; ·:··' - ~-:------------------------_J 
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ÁREA TÉCNICA OPERATIVA DE TELECOMUNICACIONES 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 
Título de formación universitaria o profesional ·en Ingeniería Electrónica, Un (1) año de 
Ingeniería Eléctrica; Ingeniería Civi! o Ingeniería de Comunicaciones y títu lo experiencia 
de formación avan-;:ada o de postgrado en areas relacionadas con las profesional. 
funciones . del cargo y. Tarjeta 0 matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley_. 

EXPERIENCIA 
Titulo de· ·formación universitaria ·o profesional en Ingeniería Industrial, Un (1) año de 
Administración de Er.ip.resas. Administración Pública, Contaduría Pública o experiencia 
Economía y titu!o· · de forrn;;iciÓn avanzada o de postgrado en areas profesional. 
relacionadas con la~: funcio~es del cargo y Tarjeta o matricula profesional 
en los casos reglarnen!ado~; por la Ley. 

ÁREA COMERCIAL Y DE A rENCIÓN CIUDADANA. DE TELECOMUNICACIONES 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 
Titulo de formación universitaria o profesional en Ingeniería Industrial, Un (1) año de 
Administración Pública, Derecho o Administración de Empresas y titulo de experienc ia 
formáción . avanzaéfa !J de postgrado en áreas relacionadas con las profesional. 
funciones del carg:J 'f · TarjetéJ · o matrícula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. ·. 

ÁREA DE SECRETARIA. GENERAL 

EDUCACIÓN · ·~ · ·-. . .. ·. EXPERIENCIA 

Título de formación· universi!aria o profesional en Derecho Economía, Un (1) año de 
Administraqión Púb_lica 'o.Administración de Empresas y titulo de formación experiencia 
avanzada o de po!¡;tgi-ado en areas relacionadas con las funciones del profesional. 
cargo y Ta.rjeta o ·rnafrículá ·profesional en los casos reg lamentados por la 
~y. . . . 

. ·, -- .. - ~· 
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M/J.NlJAi,DE_SCRIPTIVO DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

·. :· .. \ 
PLANTA GLOBAL 

J. IDENTIFJCACIÓÑ · . 
. ,·. : · . .- :·.= 

Denominación del Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO 

Código: 3010 Grefld_o: .18 Nú~~ro· de cargos: VEINT!SÉIS (26} 

Depend~n·"-.. i~J.: O.O.NO.E:: Sf- UBlQUE EL CARGO 
.. '-:: :-: ·.· .. :·. :-: . . :· . . -· . 

. .. :" ~. .·· 
Jefe lnn.1ec(,ia(9: QÜie_n. ~~j~1r;<:;:i l:.i !;upervisión directa. 

//. DEscRiP.ClóÑ }jE.F"U{\JC/1?1'_.JES"_ESPECÍFICAS: 

ÁREA DE PLAi-ic"AC/¿¡./:./oÉsARROLLO .. ~ ·~ -

1. An':"(¡~a;~ .·¡)rc;~~ ;.¡_~(:/._t~ cc.j·;11.e'~Jdar las acciones a seguir en la elaboración del pian de 
desaÍí.•.Jilcí _es\r~:~égico" ·de ;ia Superintendencia . 

. : t . . -~ • • - .. : • - <. ·. ... ~ .· . ·. . . . . . 

2. 

3. 

4 . 

5. 

6. 

Participar en k~ ¿.rgar.iiación, coordinación y ejec~ción de los programas adoptados para la 
Entidad. · · · ·· · · 

- .· · ....... ·.· 
. ····:· . · ... ·. · : . .·· : .. ,, .· 

Desarrollar las ·¡[1ve.stigaciones y estudios de tipo económico y financiero requeridos para la 
elaboración y ejecu~ión del plan y programas a desarrollar por la Superintendencia . 

Estudiar y prep:cirar et pres•Jpuesto anual de la Superintendencia en coordinación con las 
demás dependencias. 

Estúdia~ ~/ pr~poner las· ajústes ::i tos manuales administrativos y de procedimientos de la 
entida.d_; de::. ar.t;Jer::Jo él ·)as modifi.r.aciones que para el efecto propongan las dependencias. 

-:: .. :" - :. _:.. . . . . . .. :.· .· 

Preparar s:;; piar'. de nH::¡orr.:mient•:· de la calidad de la Superintendencia. 

7. Desempeñ;. las de~á·.:i}Lú1cion<:~s c;ue le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del Gargo. _,;_.-

. . 

ÁREA:-...iú.RÍDICJY.:··._.-.S-: . ,. ·· , , 
1. Paiticip;:ir-:·en • i::. :oig.:máaciór., ¿oordinación, ejecución y control de las actividades jurídicas 

propias.de la Superintendencia: 
·-. _: : 

2. Estudiar, evoluar _y:• co:1cf~ptua; acerca de tos asuntos jurídicos que en el area de su 
desempeño y e~pe'cialidad !e sean asignados. 

. . . ·. : . . : . ~ ... . . 

3. Coordinar con las demás dependencias la elaboración de conceptos jurídicos con el objeto 
de mantener L<niforr:nid?d d t-) criterio. 

-·_ . -: 
=·· · 

4 . Elaborar el proy6cto de contrato de fiducia en virtud del cual el Superintendente encargue a 
una (::ntidad F id_L1c.;iari(:} la acimínistración de la. empresa en forma temporal, en el evento de 
1a·tor·;1::.1 ·d~ oo{;~:?ión" ·j~, !a-::°O<Jµ8ri11tendencia . 
. . . . .. :.·. . ·.. . . . 
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5. Preparar conceptos ·. ,iuric!ic0::; sobre peticiones y consultas formuladas ante la 
Superintenpe_nci~ P<;Jr..las emp(esas _de servicios públicos domiciliarios y por los usuarios de 
las mismas. · · · · · 

6. Compilar y proponer prOfJr·éimas de difusión, en coordinación con la Oficina de Divulgación 
y Comunicaciones. las norma$ legales y reglamentarias de la Superintendencia y colaborar 
en la instruccióh :::i· 1os flJncionarios sobre su adecuada observancia. 

7 . Desempeñar i~~-·de~~Js ·fw•cicr.es que ·le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. · 

ÁREA DE CONTRÓL INTERNO 

1. Participar en 1.a .o"rganización, ejecución y _control de las actividades de control interno de la 
Superintendencia, . . · · · 

2. Apli~ar lo~ mec.~fr1i~i:nos .de contrnl a las dependencias de la Superintendencia que le hayan 
. sido . as!gn3da~: .. a.~. fin .. de . e',!aiuar el cumplimiento de los programas o proyectos y 
recpmendar ros· ~jÚstes corresp•;:mdientes. 

3. Éstudiar y reto.;n~rid~~ el d:5e~o. formqlación y actualización de procedimientos y sistemas 
de tipo operati~o rela_tivos al :control interno en los aspectos financieros y económicos de la 
entidad, con base en las deficiencia·s detectadas: 

4 . Analizar y recomeiiifar · ;a~. acciones a seguir como resultado de la aplicación de 
mecanismos ·de :control interno y las inconsistencias encontradas en las áreas de la 
Superintendenci::i que :;e: le cisi_gnen. 

5 . Estudiar y recomendar los i;~mtro!es contables, administrativos, de gestión y financiero que 
garanticen eficier.d;;; . eficacia. celeridad y oportunidad en el ejercicio de las funciones 
asjgnadas -~i'i~ -~;etida·~_. ·-: .. ·- : - ----·-

6. Desempeñar la::; r:l~mas func:ones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo.. . . . 

ÁREADE INFORMATIC~ 
. ~ .... ·. : 

1. Mantener actvalizaqo::e! si:itP.rt1a estadístico que se requiere para cumplir con los objetivos 
de la Superir1tel'lt.;ienCí2 .. 

2. Adelantar estudios periórjit:os, para _·de terminar los datos estadísticos necesarios para el 
mantenimiento y ·de~arrollo del si:>ter'na estadístico de la entidad. 

• 
3. Efectu~r evall;3Gione.,s. esta:ifsti<.;as de la información procesada de servicios públicos 

domicilii'lrio.s. · 

4 . Llevar a cabo· !os estudl(")$ para recomendar los recursos técnicos y tecnológicos 
necesarios pa:e ga;·a : ~tizar" ,_,., control eficiente de las entidades vigiladas. 

5. Proponer las·. r-.nnnc1s ·té•;niccss · para la recopilación, procesamiento y análisis de la 
información est:adislica. 



1 

~ ·- -

-··.-; 
·~ .. · :-

... : . 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

· · : ..... . ~ 
'·;: .· . -~'.::\:}:+.{:.'.:;:.-).:.:.::;~~:·'. :·· -., 1 2 _M~í1. 1996 002112 

~-----SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS 
"Por l~::,.::;.iai·s~ '~stZ1b1~2e el Manual de Funciones y Requisitos Mínimos de la 

·. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios" 
Hoja número 94 

6. Elaborar y present¿1r .los boleti"íies estadísticos con la periodicidad requerida y conforme a 
las necesidades .. de la entidad. 

7. Apoyar técnic¿rricrit~ ei r~1ci;Ítenlmiento de los programas de la dependencia y sus equipos, 
procurando sü ·~orr~cii:i utiliZación. . . . .. . . .·· ... - . . . . 

8. Responder por la -r.idualización permanente de las aplicaciones que conforman el sistema 
informático y éstadistico·y ·asi como los manuales respectivos.. · .· . .. . 

9. AsisÜr a los diferentes· .usuarios de la dependencia en el desarrollo de las actividades de 
sisleí!Jas y/o estadist!ca -á.su cargo, según la reglamentación establecida . 

. ···.··· . : .· .. . . 

1 O. Üesern.oef1ar 1ci'3~'.de~13.s func_i~1.1es que le sean asignadas de conformidad con la naturalez~ 
del cargo. · · 

ÁREA DE CONTROL SOÓAL ..... ·· · .. · .. · 

1. Verificar el cumplimiento de los contratos entre las Empresas de Servicios Públicos 
Domiciliarios y los 1;suarios de los mismos y p;esentar los informes correspondientes . .. . ,. . . . 

... -.. · :. 

2. Efectuar los ·estudios cuando sea del caso. para solicitar la revisión general de la 
estratifica_ción:d~· u~. m.unicipio .. 

3. Colaborar en la. vigilan<~ia y.co.r.trol de cumplimie11to de los contratos entre las Empresas de 
SeiYkios· Públk:os -.b6miciliario5 y los usuarios de los mismos, proponiendo los mecanismos 
que se requieran para el efectq. . . . . . 

4 . Estudiar y prppóner"mecanismos péira promocionar la participación de la comunidad en las 
actividades de vigilanciél . 

5. Desehipeñar las ·denij~ funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del c_argo. .. . .- . 

ÁREA TÉCNICA OPERA°TJVA. DE ACUEDUCTO, ALCANTARJLLADO Y ASEO . : ·: . .. ·:'~. . ·. . ·.. . . . . . 

1. Practicar las vi~itas de inspección a las empresas de servicios públicos domiciliarios de 
acueducto, alc~ntarillado y aseo, que le hayan sido asignadas de acuerdo con los 
manuales de procedimientos ad~ptados por la Superintendencia para tal fin . 

2. Elaborar y pres~nt~r el correspondiente informe de inspección realizada a las empresas de 
servicios públicos· domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo y proponer las medidas 
a que . haya · luga:', . ·proyectando las actas de conclusiones, resoluciones y demás 

3. 

4. 

proviciendas rel~cionádas con (i1cha función . • 

Verificar '! -anali;;:a( los· sistem~s de control interno adoptados por la empresa de servicios 
· públicos domici.liarios ·de acueducto, alcantariilado y aseo y proponer las recomendaciones 
pertinentes en ·ei:á~ea de sU--:;crnpetencia. 

Solicitar y r.iriaHZ<:ir ios !nformes <ie las auditorias externas contratadas por las empresas de 
s~rvicios públicos : \Jorniciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo y hacer las 
i-ecornenélacio.ñes ·pertinentes er.. el área de su comp.etencia. 
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5. Preparar los co:::.:e1:itos s(:bre ía::; medidas que deban adoptarse en relación con el servicio 
público domiciliario d~ acueducto, alcantarillado y aseo. teniendo en cuenta. entre otros. los 
indicadores técnico oper<1tivos. 

6. Verificar si la cuantía y condiciones de las garantías de seriedad adoptadas por las 
empresas de servidos públicos domiciliarios de acueducto. alcantarillado y aseo han sido 
cumplidas según lr.i. reglamentar:ión pertinente. 

7. Verificar que las err.presas (;1J8nten con planes de contingencia y programas de protección. 
de sus ::>islem3.<> de operación ;Jsi como que controlen su ejecución. 

8. Desempeñar ia~. demás funciones q;;e le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. 

ÁREA T~CNICA OPERATIVA.DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 

FUNCIONES JURÍDICAS_ 

1. Vigilar el cumpiin1ierito de: ·rey~s y actos administrativos a los que estén sujetos quienes 
presten servic_iqs pú~licos ciomidliarios en el área de competencia jurídica. 

··-: 

2. Estudiar y prepa.-a_r- las respuestas a las consultas jurídicas que sobre la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo formulen los usuarios 
en ejercicio del derecho de petic:ión. 

3. Proyectar, previa · investigación, las ·resoluciones de sanc1on que deban aplicarse por 
viola~ión . de las le;¡es, actos: administrativos e indicadores de gestión definidos por la 
comisión de regulación en materia de acueducto. alcantarillado y aseo. 

4. Tran1Íta·r los . reGui:>ó_s· ql;e sea·n interpuestos y las solicitudes de revocatoria directa 
referentes· a 1a: p·f·esiación de los s_ervicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo. 

. . . . ·· . · . . . . 

5. Estudiar_ l~s q~ejas n;es~ntad~s sobre eventuales violaciones a las disposiciones legales o 
de los contratos de servicios publicas domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo y 
recomend~r las acciO!~es a s~¡;;uir. 

6. Repará·~ . los cónceptos .solicitados por el Superintendente Delegado de Acueducto, 
Alcantarillado y ·As"eó· sobre ei.~umplimiento de los contratos relacionados con los servicios 
públicos dom1cili:3.rios del are'3 .. 

7. Desempeñar: l_as ·íierpás tuncicinEo.s que le sean as.ignadas de conformidad con la naturaleza 
del ·cargo. · _.. , 

ÁREA ADMINISTRATIVAFINANCIERA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 

1. ·Practicar las •1.isit9s d_e· ins.pección a las empresas de servicios públicos domiciliarios de 
acueducto, alcanta:rillado y aseo, que le hayan sido asignadas de acuerdo con Jos 
manuafes_de prc;cedirpientos ;::;doptados por la Superintendencia para tal fin. 

2. Elaborar y pre~ú~tar r:;i correspor.diente informe de inspección realizada a las empresas de 
s"ervicios públicos:domici!iai'ios de ;:icueducto. alcantarillado y aseo y proponer las medidas 
a que haya· lugar; '· proyectando las actas de conclusiones. resoluciones y demás 
providencias relacionadas c.on ~icha función. 
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3. Elaborar y pres!'mtar ·di¡:¡gnósticos administrativos y financieros que permitan evaluar la 
viabilidad de .las empre.sas· .. v1sitadas, de acuerdo con los indicadores definidos por la 
Comisión de Regulac:;ión. 

4 . Verificar y anaü;.·::1r fos sistema~ de control interno adoptados por la empresa de servicios 
públicos domiciliarics ·de ac¡;educto. alcantarillado y aseo y proponer las recomendaciones 
pertinentes en s_I ár~a de SL! competencia. 

5. Solicitar y· analizar los informes de las auditorias externas contratadas por las empresas de 
servicios públicos '· domidliarios de acueducto. alcantarillado y aseo y hacer las 
recomendacio~es pertint7nles ~n el área de su competencia . 

. . 

6. Analizar los estadcs financieros de las empresas de servicios publicas domiciliarios de 
acueducto, alc8ntarillado y : ;:jSeo, evaluar su gestión financiera, determinando el 
cumplimiento d_e lo,s indir,adores financieros establecidos y demás normas legales. 

7. Vigilar la coírecta ' y . oportuna · contabilización de las operaciones financieras de las 
empresas de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo y 
presentar las correspond1entes suger~ncias. 

8. Evali.Ja; la gestión · fir1<Jnciera y económica de las empresas de serv1c1os públicos 
dorniciliariqs de.·;;:icueductó, alcantarillado y aseo de acuerdo con los indicadores definidos 
por 1a·Cornis!ói:_ R€'.m•ladora d~ Servicios Públicos. 

9 . Verificar el curn9limi~nto 9<ir parte de las empresas de servicios públicos domiciliarios de 
acueducto, alcantariilado 'i áseo de los demás aspectos financieros y económicos 
reglamentados' : por 1§1 Cor.~isión '. Reguladora respectiva y que sean competencia de la 
Superiritenderida .. ·. · -- ---- - -· - . . 

10. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo . 

ÁREA.ADMINISTRATIVA FINANc;JERA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 

FUNCIONES .JURÍ[)_~c¡:¡J,,S .· 
· .... 

1. Vigilar el° cumpiin1iento de ley~:s y ·actos administrativos a los que estén sujetos quienes 
presten _servit!os públicos domiciliarios en el área de competencia juridica. .. . . . . . . . . 

2. Estudiar y prep;;::rar l;:is respue5tas a las consultas jurídicas que sobre la prestación de los 
ser\/icios pllbli:,cs domiciliarios de iJCueducto, alcantarillado y aseo formulen los usuarios 
en _ejeq::ício de!. ~i=rect\o de· pet.i~.ión . • 

3. Proyectar, pre.~:¡3 . investigadón, las resoluciones de sanc1on que deban aplicarse por 
·violación de la!i .. le'{-f:~; . · actos administrativos e indicadores de gestión definidos por la 
Comisión .de ~e91~1:~-~ión ·~;i :n.:.teria de acueducto, alcantarillado y aseo. 

4. Tramitar los recursos que sean interpuestos y las solicitudes de revocatoria directa 
referentes a la pn~s.tac.ión de los servicios domiciliarios de acueducto. alcantarillado y aseo . 

··.· . 
·:· ; · .... ··~:_ ·. ·. -

:{ . . = - · · ~. 
:·. -:· -... . ·.::: ~ .:· .. 

. : ·. 
~:. 
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5. Est~~¡"~~ las ~t~J~=;.'-~-~~sci~tad.is sobre eventuales violaciones a las disposiciones legales o 
de los contral9_s ' dé -.~·ervic:;.ios: ·públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo Y: 
recom~ndar la·s. acciones" ~ .següir . 

. · . ;: _. : . :- . :.::: . :· . . · . - : . . . :· . . 

6. Preparar los conc~plos· solicitados por el Superintendente Delegado de . Acueducto, 
Alcantarillado y .Áse"é{sotke el .cumplimiento de los contratos relacionados con los servicios 
públicos domic·úiá:rió'S;;.he1 :ár~a·: ;. · 

... ·.: .. . .! :.· • ,":: · :',;. . . . : · . . 

7. Desempeñar las ' dern~s funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. : : ~ : · ··~. _ :, · · 

ÁREA COME.RCIAL··'~::~i :~~~~-/ÓN CIUDADANA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 

(Grupo Especializ.ado:de Peticiones, Quejas, Recursos y Silencios Administrativos) 

1. Hacer el segufrniento del trámite de las peticiones. quejas, recursos de ape!ación y 
silencios administrativos (PQRS) repartidos al grupo especializado: mediante una base de 
datos.clara, act~aliiac;la y permanente. 

: . . ... ~ . ·: .. 

2. Atender las ·c¡úeja·s ::~ reclar:nos de los usuarios en segunda instancia y proponer las 
medida.s perti11ent~s par<!. su splución. 

3. Analizar y proponer·:iaS" visitas :e i.nvestigaciones o acciones inmediatas a seguir por las 
quejas ;·que preserit~ri· ·105 ·usuarios .. en especial. las debidas a posibles fraudes de las 
Empresas de Servi~iqs P.úblicos Domiciliarios. 

4, EfectÚat el s_eguin~-i~~t;; ::sobre: la manera como las entidades adoptan las acciones 
correctivas dispuestas en la~ ; decisiones de segunda instancia y en las resoluciones de 
silencios admini~trcitivos . 

. 5. Desempeñar i.~/~~-~is..fÚ.nciof1es que Je sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. . . . ,::; . . '.:, :·':. · · · · · 

~ .. . ·'· 

ÁREA COMERCIAL.'Y DE ATENCIÓN CIUDADANA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 

FUNCIONES JURÍDfCAS 

1. Vigilar el cumplimiento de leyes y actos administrativos a los que estén sujetos quienes 
presten servit;jo~." púplicos dom¡ciliarios en el area de competencia jurídica. 

2. Proy"ectar, pr~'.~i.~ · :·i·n~;estigación: las resoluciones de sanción que deban aplicarse por 
violación de las::.1eyes, actos administrativos e indicadores de gestión definidos por las 
Comisiones de F.<egúiación en materia de acueducto, al~antarillado y aseo. . . ., . ..·.· ..... · . . . 

. -,~· . 
3. Rendir informes qu_e permitan sancionar a quienes infrinjan los derechos de los usuarios . 

. , .. . : . . 

4 . · Trami_tar los re~ui-~qs _q.ue S,ean interpuestos y las solicitudes de revocatoria directa 
referentes a la pcestacíón de los-servicios domiciliarios de acueducto. alcantarillado y aseo. 

5. Estudiar las quejas_.·presenta-das sobre eventuales violaciones a las disposiciones legales o 
de los contratos:·:de ·$·er1icios públicos domiciliarios de acueducto. alcantarillado y aseo y 
recomendar las··acdones a seQuir. . . . ~ 

_ ; · 
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6. Preparar los conceptos solicitados por el Superintendente Delegado de Acueducto, 
Alcantarillado y·Áseo sobre el cumplimiento de los contratos relacionados con los servicios 
públicos domiciliarios del área. 

7. Desempeñar lai:- demas funciones que le sean asignadas de conformidad con !a naturaleza 
del cargo. 

ÁREA TÉCNICA ;OPERATJVA DEENEF?GÍA YGAS COMBUSTIBLE 
- : ·::. 

1. Practicar las visitas de~ inspección a las empresas de servicios públicos domiciliarios de 
energía y gas co_mbustible, que ·1e hayan sido asignadas de acuerdo con los manuales de 
procedimientos ad()ptados por.la Superintendenda para tal fin. 

2. Elaborar y present¿¡r 'e! corrE:spondiente informe de inspección realizada a las empresas de 
servicios púbilcos domiciliarios de energía y gas combustible y prop1:mer las medidas a que 
haya lugar, pro>:~cfai1do ,las · actas de conclusiones. resoluciones y demás providencias 
relacionadas cor. di-.:ha !'unción, 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Verificar y analizar los sistemas de control interno adoptados por la empresa de servic ios 
públicos domiciliarios . de energía y gas combustible y proponer las recomendaciones 
pertinentes en ~l. ár~e1 . de su competencia. 

Solicitar y analizar los ·informes de las auditorias ·externas contratadas por las empresas de 
servicios públicos domiciliarios de energía y gas combustible y hacer las recomendaciones 
pertinentes eri"e! area de su competencia. 

Preparar !os conce_ptos sobre las medidas que deban adoptarse en relación con el servicio 
público· domicili_a\io :de energi_a y gas combustible. teniendo en cuenta, entre otros, los 
indicadores técnicó operativo:: . . 

Verificar si la cuantía f conc!iciones de las garantías de seriedad adoptadas por las 
empresas de : serví.dos : públicos domiciliarios de energía y gas combustible han sido 
cumplidas segu_o: la reglamentación pertinente. 

Verificar que las _empresas cuenten con planes de contingencia y programas de protección 
de sus sistema$·de(operación ~si como que controlen su ejecución. ... . . ; 

., .:. ¡ 

Desempeñar léls' dem.as funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. · 

ÁREA TÉCNICA "QPERA_ TIVA DE ENERGÍA Y GAS COMBUSTIBLE 

FUNCIONES JURÍDICAS 

1. Vigilar 'el cumpli:niento ·de · leyes· y actos administrativos a los que estén sujetos quienes 
pre_sten.serviciOs 'puhliccis dornicí!iarios en el área de competencia jurídica. 

2 . Estudim y prep;.l ra'r. la~ !·espu_estas a las consultas jurídicas que sobre la prestación de los 
servicios públicos· domiciliarios de energía y gas combustible formulen los usuarios en 
ejercicio del derechq .de petició;i. 

. . . . . : . . 

: : . 
. . : , 

· .... 

. . · ·:- . 
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3. Proyectar, previ::i in'~~stigac'ión, las resoluciones de sanción que deban aplicarse por 
violación de las .leyes. ·actos · administrativos e indicadores de gestión definidos por la 
comisión de regiJla(;ió/) en 'rtiateria de energía y gas combustible. 

4. .Tramita: Jos recursos que sean interpuestos y las solicitudes de revocatoria directa 
referentes a la prestación de los servicios domiciliarios de energ ía y gas combustible. 

5 . Estudiar las queJas ·presentadas sobre eventuales violaciones a las disposiciones legales o 
de los contratos de servicios públicos domiciliarios de energía y gas combustible y 
recomendar las· acciones a seguir. . . . . . . ~ ; 

6. Preparar los -·conceptos solicitados por el Superintendente Delegado de Energía y Gas 
Combustible ·sobre e:. cumplimiento de los contratos relacionados con los servicios públicos 
domiciliarios ciel. área~ .. 

7 . Desempeñar la·s· de mas· funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo .. 

ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE ENERGÍA y GAS COMBUSTIBLE 

1. Practicar· las vi~itas de inspección a las e·mpresas de servicios públicos domiciliarios de 
energía· y gas:c6mbl.Istíblc', que le hayan sido ·asignadas de acuerdo con los manuales de 
procedimientos é.idopta.dos por ia Superintendencia para tal fin. 

2 . Elaborar y presentar el correspondiente informe de inspección realizada a las empresas de 
servicios públicos domiciliarios de energía y gas combustible y proponer las medidas a que 
haya lugai.-·prciyeÚando- 'lcís actas.de . conclusiones. resoluciones y demás providencias 
relacionadas con dicha función. · 

3 . Elaborar y presentar· ciiagr.ósticos administrativos y financieros que permitan evaluar la 
yiabllidad .de .Ja:;; empresas · visitadas, de acuerdo con los in.dicadores definidos por la 
Co111_isión de .Ré°[¡ulaci~n . · · · 

4. Verifica·r y an~liz<:¡r :é:i$ si:?temas de control interno adoptados por la empresa de servicios 
públicos domiciliarios" de energía y gas combustible y proponer las recomendaciones 
pertinentt:!s en eJ áre.a de su competencia. 

S. Solicitar y analiz.;~r los ir.formes de las auditorias externas contratadas por las empresas de 
seivicios públicos domiciliarios de energía y gas combustible y hacer las recomendaciones 
pertinentes en e! área Oe Sli competencia . 

. . .. 

6. Analizar los estJdos·, financieros de las empresas de servicios públicos domiciliarios de 
energía y gas· cc:nhu:.;tib!e, evéliuar su gestión financiera. determinando el cumplimiento. de 
los indicadores f!nanci_eros establecidos. y demás normas legales. 

7. . Vigilar la correcta : y oportuf\a . contabilización de las operaciones financieras de las 
empresas de !'ervidos público~ domiciliarios de energía y gas combustible y presentar las 
correspondientes sl:'gerertcias. 

8. Evaluar la gestiór) financ:ern · 'J económica de las empresas de serv1c1os públicos 
domiciliarios dé. energía y gas ··wmbustible de acuerdo con los indicadores definidos por la 
Comisión Reoui;.;dora·de Serv:cios Públicos. · . """".· · . .· . 
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9. Verificar el curnplimiénto por parte de las empresas de servicios públicos domiciliarios de 
energía y gas=·combu~tibl.e de IÓs demás aspectos financieros y económicos reglamentados 
por la Comisió"n Reguladora respectiva y que sean competencia de la Superintendencia. 

1 o. Desémpefiar la~>" de mas fl.;nciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. . . :: ·. :.··.··. .. 

ÁREA CÓME;RciAÚY.DE ATENCIÓN CIUDADANA DE ENERGÍA Y GAS COMBUSTIBLE 
. . . . : .·.:' . : · . . :~ .. 

1. Practicar las visita~( de. in.spección a las empresas de servicios públicos domiciliarios de 
energía. y gas comtJustibie. que le hayan sido asignadas de acuerdo con los manuales de 
proce:d_imientos ~dop~~dos_por _la Superintendencia para tal fin . 

. ·.·,. · ·. 
·,· ... 

2. Elaborar y pre_~enta.r .el.corr€lSf)ondiente informe de inspección realizada a las empresas de 
servicios públiccs d9iT)iciliarios de energía y gas combustible y proponer las medidas a que 
haya lugar: proyecta"nd.o" :1as. a.das de conclusiones. resoluciones y demás providencias 
relacionadas cor), dicha "fÜnción. · . 

3 . Preparar los conceptos sobre fas medidas que deban adoptarse en relación con el servicio 
público domiciliario: c;le energía y gas .combustible, teniendo en cuenta, entre otros, los 
indicadores ge.~t~ó·n::' -:. , .. · . :~ . 

4. Estudiar las quejas pre.sentadas sobre eventuales violaciones a las disposiciones legales o 
de los . contrates . de ·. sef\1icios ·públic9s domiciliarios de energía y gas combustible y 
recomendar las ?.CCibnes a seguir. 

.... .. . . ... .; · .. · · . 
. . 

5. . Preparar los. conceptos. 5obre las medidas que deban adoptarse en relación con el seivicio 
público domicili.ario .. de ·energía ·y gas combustible, teniendo en cuenta. entre otros, los 
indicadores -;¡estió11. ·'.i:, .. 

6 . Coláborar en . 1~ .eva1.uación de la gestión comercial de las empresas en relación con las 
estrategias de _;~or11:erciatización, eficiencia en los procesos comerciales. sistemas de 
información co!'11ercial. gestión de cobranza y recaudo. etc. 

• • . • # • . • • .. . • 

· .. ! ' .: : 
. . ... 

7. Colaborar en : e l ·se·g"uimiento·. monitoreo. verificación y evaluación de los planes y 
acuerdos de···g·e_s!ió_n ' de· las·:'empresas, coherente con las actividades e informes de 
evaluación de· 18s ·aúditorías externas de gestión y de resultados y acordar programas de 
gestión para qúe. -lás ·empresas alcancen los indicadores ·que señale la CREG y la 
UPME. 

8. Apoyar al int_endente en d control y vigilancia para la incorporación de los sistemas de 
control de gestión en las empresas de servicios públicos. 

- . . ; ... . . . 
9. Solicitar y anaJ!_;~qr;lqs_i_nform..es ·de_las_a_uqij9rJ.~s externas contratadas por las empresas 

de ·servicios ·:- públiccis domiciliarios de energía y gas combustible y hacer las 
· recomendr.icior.~,~s pertinentes en el. área de su competenc ia . 

. ·:' : ' 

1 O. Verific.ación de .indicadoi:i=s. de caiidad sobre gas. 

11. Desempeñar la~ demi;is funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargc. : .· · ·. :. · 

; . 

. >. 
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ÁREA COMERCÍAÍ: y DE A.TENCJÓN CIUDADANA DE ENERGÍA y GAS COMBUSTIBLE 

FUNCIONES JURÍDICAS 
·:- ·· 

1. Vigilar el cumplimiento de leyes y actos administrativos a los que estén sujetos quienes 
presten servicios p(1blicos domiciliarios en el área de competencia jurídica. 

2. Estudiar y· prép~~ar las. ·respuestas a las consultas jurídicas que s~bre la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios de energía y gas combustible formulen los usuarios en 
ejercicio del d.~recho de petició_n. 

3. Proyectar.·· p;°evi.a 'i.nvestigación, las resoluciones de sanc1on que deban aplicarse por 
violación de !as leyes. actos administrativos e indicadores de gestión definidos por las 
Comisiones de Regulación en materia de energía y gas combustible. 

.. . : ·. 

4. Rendir informes _que p_ermitan sancionar a quienes infrinjan los derechos de los usuarios. 

5. Tramitar · los recurso.s· que sean interpuestos y las solicitudes de revocatoria directa 
referentes a la prestación de_ los servicios domiciliarios de energía y gas combustible. 

6 . Estudiar las ql.!e]·as-- presen:adas sobre eventuales violaciones a las disposiciones legales o 
de los contrató;-; éh:?. serilicios públicos domiciliarios de energía y gas .combustible y 
recomendar las ;iccio_nes. a seguir. 

7. Preparar los conceptos solicitados por el Superintendente Delegado de Energía y Gas 
Combustible sob_re el cumplimiento de los contratos relacionados con los servicios públicos 
domiciliarios del ·area. 

8. Des~mpeñar las .dem·ás funcion_es que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del ca'rgo, · ' ,. · 

ÁRéA TÉC_NICA ·opERA TIVA DE TELECOMUNICACIONES 
~··-. . · .. 

· 1. · Practicar las ·visitas de in·spección a las empresas de servicios públicos domiciliarios de 
telecomunicaciones . .. que le hayan sido asignadas de acuerdo con los manuales de 
procedimientos adoptados por la Superintendencia para tal fin. 

2. Elaborar y presentar _e: correspondiente informe de inspección realizada a las empresas de 
servicios públicos domiciliarios de telecomunicaciones y proponer las medidas a que haya 
lugar, proyectando: ' las actas de conclusiones, resoluciones y demás providencias 
relacionadas co1.1 di<;:i_;a f1 ~u:ición . 

3. Verificar y analizar los' sistemas de control interno adoptados por la empresa de servicios 
públicos domicili;:;irios -de telecomunicaciones .y proponer las recomendaciones pertinentes 
en el área de su competencia. 

4. Solicitar y analizar los· informes de las ·auditorias externas contratadas por las empresas de 
servicios públicÓs domiciliarios de telecomunicaciones y hacer las recomendaciones 
pertinentes en ~.1 . área de su competencia. 

5 . Preparar los c~rl:céptos sobre las medidas que deban adoptarse en relación con el servicio 
público domidlia"rio _de )elecomuhicaciones, teniendo en cuenta, entre otros, los indicadores 
técnico opera~ivo~ .. ' · 
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6. Verificar si la .. cuantía y con<;iiciones de las garantías de seriedad adoptadas por las 
empresas déservitios públicos domiciliarios de telecomunicaciones han sido cumpl idas 
según. la reglamentación: pertinente. . . ·. ·.· :• . .. ·. ' .: . .. 

7. Verificar que las"·empresas cuenten con planes de contingencia y programas de protección 
de su~ 'sistemas';de' o'péraciór) a5í como que controlen su ejecución. 

•• . • • • • • • _-;_.·· .• . • . : l. 

8. Desempeñar las:demás furiciones que le sean asignadas de conformidad con la natura!eza 
del cargo. 

ÁREA TÉCNICA OPERA,TIVA DE TELECOMUNICACIONES 

FUNCIONES JURÍDICAS· . ·' .. 

1. Vigilar el cumpi'¡·;nieritb ci~'.J~yes y actos administrativos a los que estén sujetos quienes 
presten servici.o~ =.púbiicos.domicil iarios en el área de competencia jurídica. 

2 . Estudiar y preparar. las respuestas a las consultas juridicas que sobre la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios de telecomunicaciones formulen los usuarios en ejercicio 
del derecho de petición. 

3. 

4. 

5. 

6. 

:, · .... 
Proyectar. previa investigación, las resoluciones de sanción que deban aplicarse por 
violación : de las:. leyes', .actos-.>administrativos e · indicadores de gestión definidos por la 
comisión dé -r'Efgulación en ·matefiádetélecomunicaciones . 

·: ... : .... :· 

Tramitar ·1os ·recursa's que · sea·n interpuestos y las solicitudes de revocatoria directa 
referentes a la prestac;:ión de los servicios domiciliarios de telecomunicaciones. 

. . . . 

Estudiar las quejas presentadas sob.re eventuales violaciones a las disposiciones legales o 
de los contratos de.servicios pt'.1blicos domiciliarios de telecomunicaciones y recomendar la~; · 
acciones a seQuir. :. · 

Preparar los c~.n~~pto's solicitados por el Superintendente Delegado de telecomunicaciones 
sobre e l cumpl.i[f,iientó de los contratos relacionados con los servicios públicos dcmiciliarios 
del área. ·: -.. · : ... · 

~ .. .. 
;~ . 

7. Desempeñar las'_de.mas funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. · 

ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE TELECOMUNICACIONES 
:.· 

1. Practicar las vi.~itas de inspección a las empresas de servicios públicos domiciliarios de 
telecomunicaeione·s ; que le hayan sido asignadas de acuerdo con los manuales ccJe 
procedimient~s. adop!ados por la Superintendencia para tal fin . 

. ·. ·.· ..... 

2. Elaborar y presentar 'e1 correspondiente informe de inspección realizada a las empresas de 
servicios públicos domiciliarios de telecomunicaciones y proponer las medidas a que haya 
lugar, proyectando. las actas de conclusiones, resoluciones y demás providencias 
relacionadas con .did:ia función. 

3. Elaborar y · presentar: diagnósticos administrativos y financieros que permitan evaluar IJ 
viabilidad de las empresas visitadas, de acuerdo con los indicadores definidos por la 
Comisión de ~egulaci~n. . . 

'. . . . 
·: · .. : · ; . . . 

.. . ·· ':', ' 
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4. Verificar y an91i~·ar : los·· sistemas de control interno adoptados por la empresa de servicios 
públicos dornfcii"i~rios·, de .. teiecomunicaciones y proponer las recomendaciones pertinentes 
en el área de su:"éompetencia. 

5. Solicitar y analizar los informes de las auditorias externas contratadas por las empresas de 
servicios públicos domiciliarios de telecomunicaciones y hacer las recomendaciones 
pertinentes en eEárea de su competencia. 

6. Analizar los estado.s financieros de las empresas de servicios públicos domicil iarios de 
telecomunicaciones: evaluar su gestión financiera. determinando el cumplimiento de los 
indicadores financieros estable.cides y demás normas legales. 

7. Vigilar la correcta: y op~rtuna contabilización de las operaciones financieras de las 
empresas de·. servicios públicos domiciliaíios de telecomunicaciones y presentar las 
correspondientes sug_erencias . 

. , ... · 
8. Verificar si la · cuarifía y condiciones de las garantías de seriedad adoptadas por las 

empresas ·de ·servicios públicos domiciliarios de telecomunicaciones han sido cumplidas 
según la reglari1~niación pertinente. 

9. Evaluar la gesüór.i :·financiera y económica de las empresas de servicios públicos 
domiciliarios de. te!ecomunkaciones de acuerdo con los indicadores definidos por la 
Comisión Regtiladora de Servicios Públicos. 

10. Verificar el cumplimiento por parte de las empresas de servicios públicos domiciliarios de 
telecomunicaciohes de los demás aspectos financieros y económicos reglamentados por la 
Comisión Reguladora respectiva y que sean competencia de la Superintendencia. 

11. Dese.mpeñar las.·demás funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. · 

ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE TELECOMUNICACIONES 

FUNCIÓNES JURÍDICAS 

1. Vigilar el cumplimien·t~ .d.e leye.s y actos administrativos a los que estén sujetos quienes 
presten sE;¡rviéios.púbiitos _domkiliarios en el área de competencia jurídica. 

2. Estudiar y preparar· Ja's ·res¡:.nJestas a las consultas jurídicas que sobre fa prestación de los 
servicios públ:cos domiciliarios de telecomunicaciones formulen los usuarios en ejercicio 
del derecho de petició_n. · 

. - ·-··· ·· ... -· ·- --------- . . ··-

3. Proyectar, previa investigación, las resoluciones de sanc1on que deban aplicarse por 
violación ·de las·· leyes, actos administrativos e indicadores de gestión definidos por la 
Comisión de Regulación en·. materia de telecomunicaciones. 

4. Tramitar los recursos ·que sean interpuestos y las solicitudes de revocatoria directa 
referentes a la. pre~t_ac;;ión de l<?_s servicios domiciliarios de telecomunicaciones . 

·. · .· .. 

5. Estudiar las quejas presentadas sobre eventuales violaciones a las disposiciones legales o 
de los contratos de servicios públicos domiciliarios de telecomunicaciones y recomendar las 
acciones a seguir .. · 
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6. Preparar los conceptos solicitados por el Superintendente Delegado de 
Telecomunicacicnes sobre el cumplimiento ele los contratos relacionados con los servicios 
públicos don:iicJ[i_ari_os del_af_?a. __ _ 

7. Desempeñar :as demás funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. · 

ÁREA COMERCIAL . Y DE ATENCIÓN CIUDADANA DE TELECOMUNICACIONES 

1. Practicar las visitas de inspección a las empresas de servicios públicos domiciliarios de 
telecomunicaciones. que le hayan sido asignadas de acuerdo con los manuales de 
procedimientos adoptados por la Superintendencia para tal fin. 

2. Elaborar y presenta: el correspondiente informe de inspección realizada a las empresas de 
servicios público.s domiciliarios de telecomunicaciones y proponer las medidas a que haya 
lugar, proyectaildo la~ . . actas de conclusiones, resoluciones y ciernas providencias 
relacionadas cor. dicha función .. 

3. Preparar los conceptos sobre las medidas que deban adoptarse en re lación con el servicio 
público domiciliario de telecomunicaciones, teniendo en cuenta, entre otros, los indicadores 
gestión. ··· · · 

4. Estüdiar las q.uejas presentada~· sobre eventuales violaciones a las d isposiciones legales o 
de los contratos de· servicios públicos domiciliarios de telecomunicaciones y recomendar las 
acciones a seguir. · ·. 

5. Desempeñar las: demas funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. 

· .1·. 

ÁREA COMERCIAL YDE ATENCIÓN CIUDADANA DE TELECOMUNICACIONES 

FUNCIONES JURÍDICAS 

1. Vigilar .el cumplimie.nto de. leyes y actos administrativos a los que estén sujetos quienes 
presten-· servidos pllblicos domi.ciliarios en el área de competencia jurídica. 

2. Estudiar y prep~rar 1a·s respuestas a las consultas jurídicas que sobre la prestación de los 
servicios públiccs dolT)iciliarios de telecomunicaciones formulen los usuarios en ejercicio 
del derecho de petición. · 

3 . Proyectar, previa in~estigación, las resoluciones de sanción que deban aplicarse por 
violación de las leyes. actos administrativos e indicadores de gestión definidos por las 
Ca.misiones de RegLilatiÓn en materia de telecomunicaciones. • 

4. 

5. 

6. 

Rendir·inforr:nes que permitan sancioriar a quienes infrinjan los derechos de los usuarios. 

Tramitar los recursos que sean interpuestos y las solicitudes de revocatoria directa 
referentes a la prestación de los servicios domiciliarios de telecomunicaciones. 

Estudiar las qüejas presentadas sobre eventuales violaciones a las disposiciones legales o 
de los contratos _de servicios públicos domiciliarios de telecomunicaciones y recomendar las 
acciones a seguir. 

··· :· 
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7. Preparar los . conceptos · solicitados por el Superintendente Delegado de 
Telecomunicaci_o-nes 'sobre é1·C:urnplirniento de los contratos relacionados con los servicios 
públicos domiciljarios.'del .área ... 

.. . ~ . . ... 

8. Desemper1ar 1.as ·ciernas funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del carg9. · · · · · · · 

111. REQUISITOS 

ÁREA DE.PLANEACIÓN Y DESARROLLO . ,,. . . . . . . . . . 

EDUCACIÓN 
Titulo de formación u'r:iversitaria o profesional en Economía. Administración pública, 
Administración de Emprésas · o Ingeniería Industrial y título de formación avanzada o 
de postgrado en áreas relacionadas con las funciones del cargo y Tarjeta o matrícula 
profesional en los cas9s reglamentados por la Ley. 

ÁREA JURÍDICA 

EDUCACIÓN 
'. ..... 

Titulo de formación uniyersitaria. o profesional en Derecho y titulo de formación 
avanzada o. de po~tgr~d9 en áreas-relacionadas· con las funciones del cargo y Tarjeta 
o matricula profesi.o~3.I e.n los casos reglamentados por I~ Ley. 

ÁREA DE CONTROL IN_TERNO 

EXPERIENCIA 
Un (1) año de 
Experiencia 
profesional 

EXPERIENCIA 
Un (1) año de 
Experiencia 
profesional 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 
Titulo de;formación universitariél o profesional en Contaduría Pública, Administración Un (1) año de 
Pública, :Administración Púb.lica .. · Administración de Empresas Ingeniería Industrial o Experiencia 
Derecho y: título de formai::ióil avanz'ada o de postgrado en áreas relacionadas COil las profesional 
funciones del cargo' f. Tarjeta o ·matríci.lla profesional en los casos reglamentados por la 
Ley. . 

ÁREA DE INFORMil. TICA 
• • 1 • • . . ·.·· · - ':: .'·· 

EDUCACIÓN 
. \ . . ... - .. 

Titulo de formación ·universiiaria o profesional en Ingeniería de Sistemas. Estadistica o 
Economía y titulo de formación avanzada o de postgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo y Tarjeta o matricula profesional en los casos reglamentados por la 
Ley. 

ÁREA DE CONTROL SOCIAL 
..... . · 

EDUCACIÓN 
; _· •. ; 
. -· . ·' . . ~ . 

Titulo de formación·:uriiversitaria ·o profesional en Derecho, Economía. Sociología y 
titulo de formación 'av¡;¡nzada. o de po!;tgrado en áreas relacionadas con las funciones 
del cargo y Tarjeta 'o· matrícu:a profesional en los casos reglamentados por la ley. 

EXPERIENCIA 
Un (1) ai'lo de 
Experiencia 
profesional 

EXPERIENCIA 
Un (1) año 
Experiencia 
profesional. 

ÁREA TÉCNICA OPERATl\/A DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 
. ~· . 

EDUCACIÓN , . 
Titulo de formación :unive'rsitaria o profesional en Ingeniería Mecánica Ingeniería Civil, 
Ingeniería Sanitaria::!ngefli~ria Hiclráulica. lngenierla Industrial o Economía y título.de 
formación avanzada c -.de postgrado en áreas relacionadas con las funciones del cargo 
y Tarjeta o matricula profesional r=n los _'casos reglamentados por la Ley. 

EXPERIENCIA 
Un (1) año 
Experiencia 
profesional. 
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FUNCIONES JURÍDICAS 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 
Titulo de formación universi taria o profesional en Derecho y titulo de Un ( 1) a i710 
formación avanzada o de postgrado en áreas relacionadas con las Experiencia 
funciones del cargo y Tarjeta o matricula profes ional en los casos profesional. 
reglamentados por l;:i Ley. 

ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE ACUEDUCTO, ALC.C1NTARILLADO Y ASEO 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 
Titulo de formación univArsi!nn<i o profesional en Economía, lnge·nieria Un ( 1) año 
Industrial. Administración Pública Admi~~istración de Empresas y titulo de F:-'.periencia 
formación avanzada o de postgrado en areas relacionadas con las profesional. 
funciones del cargo y Tarjeta o matricula profesional en Jos casos 
reglamentados pcr la l_ey. 

FUNCIONES JURÜ.:;/CA$ 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 
Título de formación universitaria o profesional en Derecho y titulo de Un (1) año 
formación avanzada o de postgrado en áreas relacionadas con las Experiencia 
funciones del cargo y Tar jeta o matricula profesional en los casos profesional. 
reglamentados pqr_ la Ley. 

ÁREA COMERCIAL Y DE ATENCfÓN CIUDADANA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO 
YASEO . ·-

FUNCIONES JURÍDICAS 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 
Título de formación universitaria o p rofesional en Derecho y título de Un ( 1) ario 
formación avanzad<i 6 de postgrado en áreas relacionadas con las Experiencia 
funciones del cargo · i :Tarjeta o matricula profesional er: los casos profesional. 
reglamentados por la Ley. · . . - . . 

ÁREA TÉCNICA OPERATIVA DE ENERGÍA Y GA S COMBUSTIBLE 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 
Título de for:maciór! universitaria o profesional en Ingeniería Eléctrica . Un ('I) año 
ingenieria Civil, lng.enieria lndusfrial o Ingeniería de Petróleos y titulo de E xperiencia 
formación avanzada o de postgrado en áreas relacionadas con las profesional. 
funciones del cargo :y Tarjeta o matricula profesional en Jos casos 
reglamentados por lél Ley . 

ÁREA TECN!CA OPERA TIV/l DE ENERGÍA Y GAS COMBUSTIBLE - FUNCIONES JURÍDICAS 

EDUCACIÓN · EXPERIENCIA 
Tituló ·de formación uhiversita:·i2 o profesional en Derecho y títu lo de Un ('1) a11o 
formació:i avé1nzadCJ o de postg•;:ido en áreas re lacionadas con las Experiencia 
funciones del cargo '/ Tarjeta o rnalricula profesional en los casos profesiona l. 
reglamentados por la L•.:? y,. 

! 

1 

1 
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ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE ENERGÍA YGAS COMBUSTIBLE 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 

l 
l 

Título de formación universitaria o profesional en Ingeniería Industrial, Un (1) acio 
Administración Pública. Administración de Empresas. Contaduría Experiencia 
Pública o Economía y título de formación avanzada o de postgrado en profesional. 
áreas relacionadas con las funciones del cargo y Tarjeta o matrícula 
profesional en los casos reglamentados por la Ley_ 

ÁREA COMERCIAL Y DE ATENCIÓN CIUDADANA DE ENERGÍA Y GAS COMBUSTIBLE 

EDUCACIÓN 
Titulo de formación universitaria o profesional en Derecho o 
lngenieria de Petróleos y titulo de formación avanzada o de 
postgrado en Administración de Proyectos o Gestión 
Ambiental y Tarjeta o matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley_ 

EXPERIENCIA 
Un (1) año 
profesional 
relacionada 

de Experiencia 
especifica 

con las funciones 
del cargo 
energético. 

en el sector 

ÁREA COMERCIAL Y DE ATENCIÓN CIUDADANA DE ENERGÍA Y GAS COMBUSTIBLE - G.L.P. 

EDUCACIÓN 
Titulo de formación universitaria o profesional en Derecho, Ingeniería 
Industrial, Administración Pública o Administración de Empresas y título 
de formación avanzada o de postgrado en Tecnología de Producción , 
Seguridad Industrial o Control y manejo y Tarjeta o matricula 
profesional en los casos reglamentados por la Ley. 

ÁREA TÉCNICA OPERATIVA DE TELECOMUNICACIONES 

EXPERIENCIA 
Un (1) año de 
Experiencia 
profesional 
preferiblemente en el 
sector energético. 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 
Título de formación universitaria o profesional en Ingeniería Electrónica, Un (1) año de 
Ingeniería Eléctrica o Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones y titulo Experiencia 
de formación avanzada o de postgrado en áreas relacionadas con !as proíesíonal. 
funciones del cargo y Tarjeta o matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

ÁREA ADMINISTRA T/VA FINANCIERA DE TELECOMUNICACIONES 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 
Titulo de formación universitaria o profesional en Ingeniería Industrial, Un (1) a1io de 
Administración Pública, Administración de Empresas, Contaduría Pública, o experiencia 
Economía y titulo de formación avanzada o de postgrado en áreas profesional. 
relacionadas con las funciones del cargo y Tarjeta o matricula profesional en 
los casos reglamentados por la Ley. 

· ÁREA COMERCIAL Y DE ATENCIÓN CIUDADANA DE TELECOMUNICACIONES 
EDUCACIÓN EXPERIENCIA 
Titulo de formación universitaria o profesional en Derecho, Ingeniería Un (1) año de 
Industrial, Administración de Empresas o Administración Pública y título experiencia 
de formación avanzada o de postgrado en áreas relacionadas con profesional. 
las funciones del cargo y Tarjeta o matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 
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SUPERiNTENDENCÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

. ,MANUAL DESCRIPTIVO DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

PLANTA GLOBAL 

l. IDENTIFICACIÓN ·· 

Denominació~ deº! Ca~go: PROFESIONAL ESPECIALIZADO 

Código:. 3010 Gra(!o: 17 Numero de cargos: TREINTA Y SIETE (37) 

Dependencia: DONDE SE UBIQUE EL CARGO 

Jefe Inmediato: Quien. ejerza la supervisión directa. 

11. DESCRIPCIÓN DEFUNCIONES ESPECÍFICAS: 

ÁREA DE.PLANEA.CIÓN y DESARRQLLO 

1. Participar en la organización y ejecución de los estudios económicos y administrativos 

2. Proponer el diseño Y"!<i ~ormulación de procedimientos y sistemas con miras a optimizar los 
re~ursos disponibles de la entidad. 

3. C.oordinar el pr~.grama ant1ai de actividades de la entidad y preparar el respectivo informe 
anual. · 

4. Coordinar con !a ()fü:ina de Divulgación y Comunicaciones la elaboración de las 
publicaciones .de la entidad. 

5. Desempeñar las ciernas funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. 

ÁREA JURÍDICA 

1. Estudiar y pr~::p;:.1rar las prcvide~cias que resuelvan recursos de reposición interpuestos 
cont~a los actos de la Superintendencia. 

2 . 

3. 

4. 

5. 

Atender la defensa de los inter'e$eS de la Superintendencia en asuntos judiciales. .. 
Estudiar y proyecta: :o$ modifi::::-=icii:.mes en los estatutos que la Superintendencia vaya a . 
exigir a las ·entidadr::~; ·:Je:;ce11traiizadas que presten servicios públicos domiciliarios. y que 
no hayan sido_ aprnb::ictos por el Congreso. 

colaborar r:·n e1 estudio '.' eraoc:ración de proyectos de decretos, resoluciones, reglamentos 
y contratos que-.~leban ser pre$:mtados o expedidos por la Superintendencia. 

Desempeñar la~ ticmás tunc.icnP.s que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. 
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ÁREA DE CONTROL INTERNO 

1. Participar en ios' .estudios tendientes a recomendar los controles contables, administrativos 
de gestión y financieros para la. Superintendencia . 

2. Estudiar y evaiuar Ja · aplicación del sistema de control interno de la Superintendencia y 
hacer las cbs~íV~ciones· y· ;ecomendaciones del caso. 

.. . . .. - - . 

3. Participar en .la verificación del cumplimiento de las normas, programas o proyectos por 
parte de ias dependencias que le hayan sido asignadas. 

4. Ejecutar inspeccione;:. y r:evisiones selectivas y aleatorias en el proceso de contratación 
adm!n,is~ra~iva 9on!ornie a las ins trucciones impartidas por su superior inmediato. 

5 . Analizar la iQfo~ma:::.ión. presúpuestal y contable, revisar selectivamente los registros 
financieros a fin c;Je evaluar .el .:<:umplimiento de los procedimientos y normas aplicables en 
la materia, según las in.strucciones de su superior inmediato. 

:: 

6 . Desempeñar las<élemiis fur.ciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. · 

ÁREA DE D/VULGAÓÓN Y COMUNICACIONES 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

. . . 
Colaborar de .c.onform:dad cor) las instrucciones recibidas, en el desarrollo d e actividades 
de cqmunicacioné~s; divulgac!ón, prensa relacionadas con la Superintendencia. 

·i: 

Preparar la d b.C;umentació;1 que deba ser d ivulgada en eventos especiales en que participe 
la Supérinter.den'tia-.- · 

Participar en la _prepClrnción de · actividades relacionadas con seminarios. conferencias y 
demas ·evento~.,"qlie: .. pfograme _l.a Superintendencia sobre la materia. 

·. ·. 

Promover la ~artic!pac.ión d,e !os funcionarios en el uso y envio del material a ser d ifundido 
por órganos ir.form~tivos de la Superintendencia. 

Colaborar en 'e l: diseñé·. y elaboración de la imagen y presentación corporativa de la · 1 . 

Superintendendó a través de diferentes m edios de expresión gráfica y oral. 

Proponer y realizar . al diseño de diferentes formas de presentación escrita formatos y 
audiovisuales a ser. utilizadcs por la Superintendencia. 

Desempeñar las.demás funciones q ue le sean asignadas de conformidad con la naturale;;a 
del ca;go . · 

ÁREA DE CONTROL SOCIAL 
: . ·. ··. 

1. Elaborar la inforriladón · que · deban proporcionar las empresas .de servicios público s 
domiciliarios sin co~to. a! público y proponer los valores que deben pagar las personas por 
la información esp8d :a\ que pidan a las empresas de servicios públicos domiciliarios, si no 
hay acuerdo entre lo~ 1nisrr:os .. . 
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2. Coordinar" cori :·1as·'lntendencias. Delegadas Departamentales las acciones a seguir en la 
respectiva jurisdicción y el apoyo que la Superintendencia les brinde de conformidad con 
las instrucciones recib.i~as del superior inmediato. 

· 3. Recibir y dar curso a los reportes que presenten las sobre el cumplimiento de las leyes y 
actos administréltivo~: a los que están sujetas las entidades prestadoras de los se/Vicios 
públicos domiciliarios y que q_fecte_n en forma directa o indirecta a usuarios determinados. 

4. Ejercer la vigil<:mcia -~ sobre . las empresas de servicios públicos domiciliarios para que 
publiquen las evaluadones· realizadas por las auditorias externas de conformidad con las 
normas legales. 

5. Verificar para efectos de otorg·ar subsidios con recursos nacionales. si la estratificación de 
un municipio Jue realizada en forma correcta. 

6. Aplic;:ir y evaluar el funcionamiento del sistema de vigilancia y control que permita apoyar 
las tareas de .-··los Comités de Desarrollo y Control Social de los servicios públicos 
domiciliarios. ·:. >.:, ·. :.·' ~- · 

-:· .... · 

7. Desempeñar las"c::lem·ás·funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. '"' ' ' · · · 

ÁREA TÉCNICA OPERA,TIVA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 
: . . .. . ·.. ·:. . 

1. Efectuar las 'Jisitas: que ·deben .desarrollarse en materia técnica operativa a las empresas de 
servicios públicos domiciliarics de acueducto, alcantarillado y aseo de acuerdo con los 
manuales de prO.:::edir.)ienios de inspección. que sean adoptados por el Superintendente. 

2 . Emitir el correspondiente informe de la inspección realizada a la empresa de servicios 
públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en materia técnica operativa. y 
proponer las medidas a que haya lugar. proyectando las actas de conclusiones , 
resoluciones y ciernas providencias relacionadas con dicha función. 

3. Realizar analisis técnico operativos que permitan evaluar los informes sobre y productividad 
de las empresas .del s_eclor, realizando las recomendaciones a que haya lugar. 

4. Valorar la gestión de·las políticas de mercadeo y su incidencia en el incremento de volumen 
de ventag oor: lo.~~ ~ervicios que ofrecen las empresas del sector. 

5 . Desempeñar las dern.ás.fur.ciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del e.argo. 

ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 

1. Proyectar las qbserv~·cion~s. sobre los estados financieros y contables de las enÚdades que 
prestan servic!o'[,úbl_ico de acueducto, alcantarillado y aseo de conformidad con los analisis 
correspondientes Y:seglin el ;r.onto de sus activos. 

2. Estudiar y propo1.1eí l9s sistemas uniformes de información y contabilidad que deben aplicar 
quienes presten servicios públicos domiciliarios de acueducto. alcantarillado y aseo según 
el monto de sus . activos y con sujeción siempre a los principios de contabilidad 
generalmente aceptados, o con destino a los usuarios. 



.. : 

PRESIDENCIA DE U>. l<EPÚBLICA DE COLOMBIA 

: • l .•• • .-------- ~;d~~'kl~#~c:i~NCIA DE SERVICIOS P~B¿Ll~~iS iS'\S Ü Ü 
2112 

"Por la ci1al' s~: e'sti{b1e·ce el Manual de Funciones y Requisitos Mínimos de la 
:St1pe_rintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios" 

Hoja número 111 · 

3. Efectuar las visitas que deben desarrollarse en materia contable, financiera y administrativa 
de acuerdo con los manuales de procedimientos de inspección, que sean adoptados por el 
Superinte'.1dei;ite. :. 

·. :• 

4 . Verificar el -cidecuado · registro contable y la correcta presentación de los estados 
financieros, asi como la razonabilidad de la información suministrada por las empresas del 
sector á 1a· Superintendencia . 

... 
5. Emitir ·el correspondiente informe de la inspección realizada en materia contable, 

administrativa finan~iera, ·.y proponer las medidas a que haya lugar, proyectando las actas 
de co_r:iclusiones_· .. re~ok1ci_one.s .y demás providencias relacionadas con dicha función. 

6. Controlar la rendición de _cuentas de las empresas de servicios públicos domiciliarios de 
acueducto, alc;cintarillado· y as~o y hacer las observaciones pertinentes. 
. - . ... -. . . . .. 

. . · 
7 . Constatar la ap:icaciÓn. de ·los sistemas uniformes de información y de contabilidad 

establecidos por.: la_ Superintendencia para las empresas de servicios públicos domiciliarios 
de acueducto; alcan~arillado y aseo. 

8. Verificar la calidad de la gestión de la empresa, su liquidez, capital, activos e ingresos asi 
como la naturaleza ·de sus . operaciones, los controles establecidos y los procedimientos 
establecidos para lograr que dicha gestión cumpla el objeto social de la empresa. · 

9. Verific.ar y analiZar los sistemas de control interno adoptados por la empresa de servicios 
públicos domi.~iliarios ._oe ci.c:.0eciuc~o. a.lca[ltélr.illado y aseo y proponer las recomendaciones 
pertinentes· en·el_ área de s;.; competencia . 

10. Evaluar el cumplimiento" ·de programas de gestión, calidad, planeación administrativa, 
cultura de las organizaciones y fil.osofía del desarrollo en las empresas controladas por la 
Intendencia. . - · · 

·. ::· 

11. Solicitar y analizar los informes de las auditorias externas contratadas por las empresas de 
servicios ·públícos'-'.domiciliari_os de acueducto, alcantarillado y aseo y hacer las 
recomendaciones pertinentes en el área de su competencia. ··. . 

12. Analizar los estados financ\erps de las empresas de servicios públicos domiciliarios de 
acueducto, alccintarillado ·y : aseo. evaluar . la gestión financiera, determinando el 
cumplimiento de la~· normas legales. 

13. Vigilar la cor.recta , y oportuna contabilización de las operaciones financieras de las 
empresas de. ·servicios públicos domiciliarios de acueducto. alcantarillado y aseo y 
presentar las corre~pondien\es· sugerencias. 

14. Evaluar la gestión _:!inaneierá y económica de las empresas de serv1c1os públicos 
domicili.arios de -~cueducto. a_lcan:arillado y aseo, de acuerdo con los indicadores definidos 
por"la Comisión Reguiadora dé Servicios Públicos. 

15. Verificar el cumplimiento· por parte de las empresas de servicios públicos domiciliarios de 
acueducto, alcantá_rillado y" aseo de los demás aspectos financieros y económicos 
reglamentados por ~ la ' -Comisión· Reguladora respectiva y que sean competencia de la 
Superintendencia. ' " · · · .·· · 

. . . . 

· : .. 
··.· . . , 
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16. Desempeñar !a·s. demas funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. · · 

ÁREA COMERCIAL Y DE ATENCIÓN CIUDADANA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 

Funciones del área de Gestión 

1. Efectuar las visitas que deben_ ·desarrollarse en materia de control de gestión de acuerdo 
con los manuales de procedimientos de inspección. que sean adoptados por el 
Superintendente .. 

2 . Emitir ·et correspondiente· informe de la inspección realizada a la empresa de acueducto, 
alcantarillado · y <'.lseo ·y proponer las medidas a que haya lugar proyectando los informes 
sobre las visitas realizadas y ~ecomendaciones o planes de seguimiento a realizar sobre 
estas empresas. 

3. Analizar la gestión -- comercial ·Y resultados de las Empresas de Servicios Públicos 
Domiciliarios ·frente al usuario y evaluar la calidad de la atención que se Je brinda y 
proponer las acdones irirnedia~as a seguir. 

4. Estudiar y proponer mecanismos de acción inmediata para la defensa del usuario en la 
prestación de ·¡oi.· S~f"'licios públicos domiciliarios. 

5. Efectuar el seguimiento . sobre la manera como las entidades adoptan las acciones 
correctivas dispuestas en los info.rmes de inspección y en los que elaboren otros 
organismos de cont.ro! del Estado, en aspectos de gestión y acción inmediata a usuarios en 
la prestación del. servicio. 

6. Participar en · 1a determinación el grado de cumplimiento de los planes estratégicos de 
ESPD con basl~ en criterios preestablecidos. 

7. Señalar oporturiainente las observaciones a las ESP con relación al cumplimiento de los 
plan·es de gestión, p~ogramas de gestión y planes de acción . 

. ·. 

8. Colabo~ar en · el mantenimiento de una base de datos coherente y unificada de la 
información que remitan las Empre~as 

9. Desempeñar las:·de-más fu;iciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del car90 

ÁREA TÉCNICA OPER_ATIVA DE ENERGÍA Y GAS COMBUSTIBLE 

1. Efectuar las visit:Js que deben ·desarrollarse en materia técnica operativa a las empresas de 
servicios públitos·'doh1iciliartas·deeriergíaygas combustible de acuerdo con los manuales 
de procedimientos de inspecciór.. que sean adoptados por el Superintendente. 

2 . Emitir el corrnspon'diente informe de la inspección realizada a la empresa de servicios 
públicos domiciliarios de energía y gas combustible en mate ria técnica operativa. y 
proponer las medidas a que haya lugar. proyectando las actas de conclusiones, · 
resoluciones y dmna$ providencias relacionadas con dicha función. 

3. Realizar análi-si~ técnico oper;:itivos que permitan evaluar los informes sobre y productividad 
de las empresas de-i.seCtor, reóilizando las recomendaciones a que haya lugar. 
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4. Valorar la gestión de _las poiiticas de mercadeo y su incidencia en el incremento de volumen 
de ventas por los servicios que. ofrecen las empresas del sector. 

5. Desempeña_r _i_as d~rrijs iurjcion~s qu_e le sean a~ignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. 

·· ·.· 

ÁREA ADMINISTR1~Tl\¡A:·FINANC/ERA DE ENERGÍA Y GAS COMBUSTIBLE 

1. 

2. 

3 . 

Proyectar las obser:Vaciones sobre los estados financieros y contables de las entidades que 
prestan servició:: pL1blico ·de energía y gas combustible de conformidad con los análisis 
correspondientes y _según el monto de sus activos. 

Estudiar y propÓ:ier los sistP.mas uniformes de información y contabilidad que deben aplicar 
quienes presten servicios públicos domiciliarios de energía y gas combustible según el 
·monto de sus ·activos y con sujeción siempre a los principios de contabilidad generalmente 
aceptados. o co!1 ciestino a los usuarios. . 

Efectuát las visilas·:qüe deben ~desarrollarse en materia contable, financiera y administrativa 
de acuerda· con los manuales de 9rocedimientos de inspección, que sean adoptados por el· 
SuperintE:'.ndente. 

Verificar el adecu~d6 :regi:;tro contable y la correcta presentación de los estados 
financieros, así como" ·la razonabilidad de la información suministrada por las empresas del 
sector· a· la. Superintende:icia. 

···. 
Emitir el corre:s.po.ndiente informe de la inspección realizada en materia contable, 
administrativa ··nnanciéa;y próponer las medidas a que haya lugar, proyectando las actas 
de conclusione_:;. .. resoluciones y demás providencias relacionadas con dicha función. 

Controlar la rendidon.de cuentas de las empresas de servicios públicos domiciliarios de 
energía y gas combustible y hacer las observaciones pertinentes. 

Constatar la · apJi~aci.on d~ los sistemas uniformes de información y de contabilidad 
establecidos por la Superintendencia para las empresas de servicios públicos domiciliarios 
de energla y gas coinbustible. ' 

. . .· . . .. .. · .. 

Verificar la calidad de::a gestión de la empresa, su liquidez, capital, activos e ingresos asi 
como ·¡a natLJré!leza.",(Jf, SUS. operaciones, los Controles establecidos y los procedimientos 
establecidos para lo~rar que dicha gestión cumpla el objeto social de la empresa. 

9. Verificar y anali~ar los sistemas de control interno adoptados por la empresa de servicios 
públicos domi_ciliarios>_de· ·energía y gas combustible y proponer las recomendaciones 
perti11entes;en el. iireá dé .. su competencia . 

10. Evaluar el cumplimi~nto d.e programas de gestión , calidad, planeación administrativa, 
cultura de las 'org·anizaciones :y filosofía del desarrollo en las empresas controladas por la 
lntendenciá. · · 

·· ·· · · · . .. ... ·: 
11 . Analizar los es~ados:: r¡ri·ancieros de las empresas de servicios públicos domic iliarios de 

energía y gas ccimbustible, evaluar la gestión financiera, determinando el cumplimiento de 
las normas legales.' · · 

-1": . ~ : . . . ·. ; , :.· ;. 
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12. Vigilar fa coi-i'é,da': y·: o·portuna contabilización de las operaciones financie ras de las 
empresas· de servid(:»s públicos .domicii"iarios de energía y gas combustible y presentar las 
correspondiente~isugérencias.· · 

13. Evaluar la gestióÍi· financiera y económica de las empresas de servicios públicos 
domiciliarios de energía y gas combustible, de acuerdo con los indicadores definidos por la 
Comisión Reguladora de Servicios Públicos. 

14. Verificar el cumplimiento por parte de las empresas de servicios públicos domiciliarios de 
energía y gas' combus'tible de los demás aspectos financieros y económicos reglamentados 
por la Comisión .. Reguladóra respectiva y que sean competencia de la Superintendencia. 

15. Vigilar el cumplimi~.nlo : de leyes y actos administrativos relacionados con las áreas 
contable, financiera y administrativa a los que estén sujetos quienes presten servicios 
públicos domiciliarios. ?e energía y gas combustible. 

16. Estudiar y preparar· ~as respuestas a las consultas jurídicas que sobre la prestación de 
servicios· públicos de energía -·Y gas combustible formulen los usuarios en e.I ejercicio del 
derecho de petición ... . 

. ··-; ·- - ·: . ... .. 
17. Proyectar. ·pre\ii<:i. irivestígaC!ón. las resoluciones de sanciones que deban aplicarse por 

violación de -·las ; leyes, ·actos ·.administrativos · e indicadores de gestión definidos por la 
Comisión de Regulación en materia de energía y gas combustib le. . . 

18. Tramitar los ·recUrsos que sean interpuestos y las solicitudes de revocatoria directa 
referente a la prestación de los servicios domiciliarios de energía y gas combustible. 

19. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del c3rgo. . . _ · 

ÁREA COMERCIA( Y,DE A TENCJÓN CIUDADANA DE ENERGÍA Y GAS COMBUSTIBLE 
. . . . . 

1. Efectuar las visitas que dt<ben desarrollarse en materia de control de gestión de acuerdo 
con los manuale$ de · procedimientos de inspección, que sean adoptados por el 
Superintendente. .:' <· 

2. Emitir:e1 corresporicile.nte inforn1e de la inspección realizada a la empresa de energía y gas 
combustible · Y. ·-proponer: las medidas a que haya lugar, proyectando las· actas de 
conclusiones. r~·s.olUciones .y demás providencias relacionadas con dicha función. 

3. Solicitar y analizar los. info.rmes de las auditorias externas contratadas por las empresas de 
servicios públicos domiciliarios de energia y gas combustible y hacer las recomendaciones 
pertinentes en el área de su competencia. . • 

4. Mantener el archivo ··actualizado de la correspondencia cruzada entre la empresa y la 
Intendencia en cuanto a quejas, peticiones, reclamos. consultas, problemas afrontados por 
la empresa visitada. 

5. Resolver las apelaéiones contra los actos administrativos expedidos por las Empresas de 
Servicios Públicos rela.cionadas con el servicio a su cargo. 

"- ·:.R 

6. Atender quejas y ·r8damos a ios- usuarios y proponer las medidas pertinentes para su 
s~ución. · · · · - · 

. ' 
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7. Resolver las solicit~des de silencio administrativo presentadas por los usuarios. 

8. Apoyar al intenC:ente en: el control y vigilancia para la incorporación de los sistemas de 
control de gestió:~ en ias Empresas de Servicios Públicos. 

9. Desempeñar las :demás funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. · 

ÁREA TÉCNICA OPERATIVA DE TELECOMUNICACIONES 

1. Efectuar las visitas que deben desarrollarse en materia técnica operativa a las empresas de 
servicios públicos domiciliarios de telecomunicaciones de acuerdo con los manuales de 
procedimientos de inspección, que sean adoptados por el Superintendente. 

2. Emitir el correspondiente informe de la inspección realizada a la empresa de servicios 
públicos· domiciliarios· de telecomunicaciones en materia técnica operativa, y proponer las 
medidas a qüe. haya lugar, proyectando ·1as actas de. conclusiones, resoluciones y demás 
providencias relacionadas con dicha función. 

. . . . . 

3. Realizar análi~is técnico ~perativos que permitan evaluar los informes sobre y productividad 
de las empresas del sect<;>r, realizando las recomendaciones a que haya lugar. 

. . 
4. Valorar la gestión de las políticas de mercadeo fsu incidencia en el incremento de volumen 

de ventas por.ki.s servicios que ofrecen las empresas del sector. 

5. Desempeñar la::/demas funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. · 

ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE TELECOMUNICACIONES 

1. Proyectar las obsen1aciones sobre los estados financieros y contables de las entidades que 
prestan servicio · público ·de-. telecomunicaciones de conformidad con los análisis 
correspondiente~ y según el ·rr.rn.1to de sus activos. 

2. Estudi;:;r y· proponer, lqs sistemas uniformes de información y contabilidad que deben aplicar 
quienes presten ·servicios públicos domiciliarios de telecomunicaciones según el monto de 
sus 'activos y con sujec¡ó:i • siempre a los principios de contabilidad generalmente 
aceptados, O CO!J destino 3 !os usuarios. 

3. Efectuar las visitas que deben dcsarrcllarse en materia contable, financiera y administrativa 
de acuerdo co1r1o·s manuales-de protéaimientos dé inspección, que sean adoptados por el 
Superintendente. · 

4. Verificar el é:lQe~uaq6 registro .. contable y la. correcta presentación de los estado~ 
financieros, así' como la razoh¿::ibilidad de la información suministrada por las empresas del 
sector a Ja Supei"intei:i?encia. 

5. Emitir el corre~pondien!e informe de la inspección realizada en materia contable, 
administrativa fir:.::inéiera, y· proponer las medidas a que haya lugar. proyectando las actas 
de conclusiones, resoluciones "y demás providencias relacionadas con dicha función. 

6. Controlar la ren'1ici.óri ·de cuentas de las empresas de servicios públicos domiciliarios de 
telecomunicaciones y"hacer. !as observaciones pertinentes. 
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7. Constatar la aplicación de _ los sistemas uniformes de información y de contabilidad 
establecidos ·¡Jada 'SuperlnfondenCia -¡:»ara las empresas de servicios públicos domiciliarios 
de teleéomuni'C:aCiones. · 

8 . · Verificar la caiidad- de la· ge.stión de la empresa, su liquidez. capital, activos e ingresos así 
como la naturaleza de sus operaciones, los controles establecidos y los procedimientos 
establecidos par3 lograr que dicha gestión cumpla el objeto social de la empresa. 

9 . Verificar y analizar los ·sistemas de control interno adoptados por la empresa de servicios 
públicos domicÚiaricis ·de telecomunicaciones y proponer las recomendaciones pertinentes 
en el área de su compete.ncia. · · 

10. Eval~ar · el ~ cumplirn-i~~to" -. de _ programas de gestión, calidad, planeación administrativa, 
cultura de las· or.sfanizadones ··y filosofia del desarrollo en las empresas controladas por la 
Intendencia. · · .· . . :···. 

11. Solicitar y analizar- !os· informes de !as auditorías externas contratadas por las empresas de 
servicios público·s : domiciliarios de telecomunicaciones y hacer las recomendaciones 
pertinentes en el área de su competencia. 

12. Analizar los estadcis :·financieros de las empresas de servicios públicos domiciliarios de 
telecomunicaciones, ·evaluaf fa. gestión financiera, determinando el cumplimiento de las 
normas legales. · 

13. Vigilar la --_com~«'.:ta ·.¡ oportuna contabilización de las operaciones financieras de las 
empresas de · s~rvicios públicos domiciliarios de telecomunicaciones y presentar las 
correspondientes s·ugerencias . . 

14. Evaluar la gestión. financiera y econc)mica de las empresas de serv1c1os públicos 
domiciliarios de teleeomunicaciones, de acuerdo con los indicadores definidos por la 
Comlsion Reguladdra ·de ~ervicios Públicos. 

15. Ve.rlficar el curnfitimicú1to por parte de las empresas de servicios públicos domiciliarios de 
telecomunicaciones de los ·demás aspectos financieros y económicos reglamentados por la 
Comisión Regul?dora respectiya y que sean competencia de la Superintendencia. 

16. Desernpeiiar la~ .der,-;á.s funcio~es que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. · ·· · · 

ÁREA COMERCIAL y 'oE ATENCIÓN CIUDADANA DE TELECOMUNICACIONES 
. . . 

1. Efectuar las visitas que deben desarrollarse en materia de control de gestión de acuerdo 
con los manuales de procedimientos de· inspección, que sean adoptados por ~I 

Superintender;.te. . . ,. . · 
. . 

2. Emitir ·.el correspondiente · informe de la inspección realizada a la empresa de 
telecomunicaciones y propóne'r las medidas a que haya lugar, proyectando las actas de 
conclusiones. ·resoluciones y demás providencias relacionadas con dicha función. 

. . • . 

3. Solicitar y analizaí los informes de las auditorias externas contratadas por las empresas de 
servicios públic<-;s · domiciliarios de telecomunicaciones y hacer las recomendaciones 
p~rtiriéntes en ·e1 área·. de· su co.mpetencia. 
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4. Mantener el archivo actualizado de la correspondencia cruzada entre la empresa y la 
Intendencia en cuanto a quejas, peticiones, reclamos, consultas, problemas afrontados por 
la empresa visitada. 

S. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. 

ÁREA DE PERSONAL Y BIENESTAR SOCIAL 

1. Colaborar en la revisión de requisitos de los aspirantes a cargos de la Superintendencia, así 
como, en la realización de actividades inherentes a los concursos y cursos - concursos. 

2. Colaborar en la preparación y ejecución de los programas de selección de personal, 
elaboración de convocatorias, realización de los concursos y elaboración de listas de 
elegibles conforme a las normas vigentes sobre la materia. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Revis~r las hojas de vida presentadas por quienes aspiren a ocupar cargos en la 
Superintendencia reúnan los requisitos legales de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 4.o. de la Ley 190 de 1995:· --- · 

Colaborar en la realización de los trámites de vinculación y desvinculación de personal de I· 
acuerdo con las normas y procedimientos legales vigentes. 

Preparar y presentar a consideración de los superiores los programas de inducción y 
reinducción, que deben atender todos los funcionarios al servicio de la Superintendencia. 

Desemperiar las demás funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza del cargo. 

ÁREA DE PERSONAL Y BIENESTAR SOCIAL 

1. Organizar y desarrollar directamente o en coordinación con otras entidades tos programas 
de capacitación para el personal de la Superintendencia y llevar a cabo los trámites 
correspondientes. 

2. Adelantar los trámites de afiliación que deban surtirse ante las autoridades de seguridad: 
social, cajas de compensación, régimen pensiona! y prestacional de los funcionarios de la 
Superintendencia. 

3. Estudiar y preparar los programas de bienestar social laboral para los funcionarios y sus 
familiares y coordinar los trámites administrativos que implique el desarrollo de los mismos. 

4. Preparar los informes y documentos que requiera el superior inmediato para cumplir con las 
funciones de dirección y coordinación. 

5_ Desempeñar las demás funciones que ie sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo_ 

ÁREA DE SERVICIOS GENERALES Y COMPRAS 

1. Programar, dirigir y coordinar la prestación de los servicios _generales que requiera la 
Superintendencia para su normal funcionamiento. 
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2. Vigilar el cumplimiento de las garantías otorgadas por los proveedores en cuanto a 
mantenimiento de equipos y prestación de servicios . 

. ~ : 

3. Responder por la organización y prestación de los servicios de vigilancia. aseo y ca fetería 
que requieran 13s di°ferentes dependencias de la Superintendencia. 

4 . Atender oportunamente ·1as reparaciones locativas o de equipos de las diferentes 
dependencias"de !a entidad. 

5. Coordinar con entidades externas la prestación de los servicios generales contratados y 
velar por su calidad y oportunidad. 

6. Llevar actualizados los registres de los contratos de prestación de los servicios generales. 
en cuanto a sus características y cumplimiento de los mismos. 

7. Mantener permanentemente informado al superior inmediato sobre la marcha de los 
servicios generales de la entidad. 

8. Estudiar y presentar_. recomendaciones al superior inmediato para la optimización de la 
prestación de_ los servicios generales. 

9. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
de! cargo. · ··. · 

ÁRÉA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA 

1. Estudiar y proponer ef sistema de archivo y correspondencia acorde con las necesidades 
de la Superinteridencia. · 

2. Responde por la· organización .y funcionamiento del servicio de recibo, distribución y envío 
de la corresponde.ncía interna y externa de la Superintendencia y el de su respectiva 
mensaje ria. 

3. Organizar y mantener actualizado el archivo general de la correspondencia de la Entidad. 

·4_ Estudiar y proponer las normas técnicas y procedimientos para la recepción, conservación, 
clasificación y cíi::;trihución éle la ~docümentáCión que configura el sistema de archivo de la 
Sup~rintende:ncia y vel::ir pcr su aplicación en cada dependencia . 

5. 

6. 

7. 

8 . 

Atender ios procesos de microfilmación y sistemalización de Ja documentación de a;chivo. 
de conformidad con la!1 disposiciones vigentes. 

Responder por I~ integridad, seguridad y confiabilidad de los documentos que reposan <in 
e_l.archivo. · · 

Elaborar y rrian~r,:ier actualizado el manual de archivo y correspondencia de la entidad. 

Las demás fun¿:i0r\es que le asrgne el superior inmediato relacionadas con las funciones 
del cargo. 

. _ ... 
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ÁREA DE PRESUPUESTO 

1. Regis\rar: y controlar :'ra ejecución del presupuesto de fa Superintendencia acorde con las 
normas vigentes y sistemas apropiados de contabilidad presupuesta!. 

2. Cumpffr ·con · ias · riormas ·gubernamentales institucionales y · fisca les relacionadas con el 
presupuesto. · 

3. Consolidar la· ejeéuciór.· mensual del presupuesto de la Entidad y elaborar los informes 
internos y externos requeridos. 

4. 

5. 

6. 

· . . : 

Prepara·r ·ra· información para la elaboración del presupuesto anual de la Superintendencia. 
conforme a las ncxmas y cri.terios establecidos sobre la materia . 

Participar en el ºdi~eño, analizar y actualizar sistemas y métodos de trabajo para optimizar 
y agilizar proced!mientos establecidos. 

' : .. ' 
Participar en la elaboración del presupuesto general de la Entidad y en las modificaciones 
del mismo. 

7. Establecer co!1tactos con otras entidades para obtener información o consultar aspectos 
relacionados con el área financiera 

. . . . 

8. Preparar, presentar y im.a!iz.ar IÓs informes de ingresos y egresos presupuestales según las 
norma~ _vigentes S()bre· el particular . 

. . 

9. Preparar respuestas· a solicitudes internas y externas del personal y absolver consultas por 
determinación del Jefe inmediato ·cu<1ndo de ello se requiera . 

. : -

10. Colaborar con el" establecimiento aplicación y actualización de sistemas de análisis, . 
pres.upuesto y ~tis respectivos métodos y procedimientos. 

· 11. Asesorar las ·, ln!endencias Delegadas Departamentales y las dependencias del nivel 
central.· . ·._, 

12. Llevar permaneí1ietnente actuaÚzada la ejecución presupuesta! de la Superintendencia . . . ·· . . . 

13. Colabora en la Ejecución revisión y presentación de estudios en temas relacionados con la 
ejecución presupuesta!. · 

14. Analizar los , ·informes financieros presentados por las Intendencias Delegadas 
Departamenta.les y consolidarlos. 

15. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturalez..a 
del cargo: . ·· · 

ÁREA DE CONTABILIDAD° 

1. Colaborar en el . di~eño, prc.ipuesta e . implantación de los sistemas y procedimientos 
contables de ·1C! Entidad 'f velar por su permanente actualización en coordinación con la 
oficina de Plan.eación_·y Desélrrcllc y acorde con las normas legales vigentes. 

2 . Colaborar en !;:~·rendición de !os informes relacionados con el área, de acuerdo con las 
normas legales ;JigE:ntes. 
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3. Colaborar en el r:-:stable;;im1ento, control. aplicación y actualización del sistema de análisis, 
de contabilidad> de c:ostos y de sus respectivo métodos y procedimientos. 

4. Colaborar en la planeación y desarrollo de los sistemas de contabilidad general de la 
Superinlendenci:J, de conformidad con las normas establecidas. 

5. Participar en coordinación con la Dirección Financiera en el análisis y conciliación de los 
informes financieros que prcduzcan. 

6. Colaborar en !a verificélción y desarrollo de la contabilidad general de la Superintendencia y 
presentar los informe:; respectivos al superior inmediato. 

7. Llevar la correcta y oportuna contabilización de las operaciones financieras de la 
Superintendencia y elaborar los correspondientes estados financieros. 

8. Asesor;Jr a . la~• · ciiferent.es- Dependencias de la Superintendencia (nivel Central e 
Intendencias Deleg·c:!das Departamentales) en la aplicación de las políticas. normas, 
sistemas y procedimientos establecidos para la gestión contable. 

. . 

9. Preparar la declaración de ingresos y patrimonio de la Entidad para ser presentado a la 
DIAN, asi como e!°informe de P.ª9º a terceros. 

10. Preparar respuesta a solicitudes internas y externas de la entidad y absolver consultas, por 
determinación del jefe. inmediato. · 

11 . Desempeñar. las demás funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
det cargo. 

ÁREA DE TESORERÍA 

1. Colaborar con los · recaudos y las consignaciones de los ingresos de caja llevando los 
resp~ctivos r~g1stros y controies. 

2. Efectua.r y atender opor.unam~nte el pago de las prestaciones ·y aportes prestacionales de 
conformidad con- ~as disposido_nes administrativas fiscales vigentes. 

3 . Cola.bo~ar cor: i~s t.ra~1ites periinentes ante la Tesorería General de la República referentes 
a los Acuerdos ci: ·Gastos·y rer:idir los informes del movimiento de fondos. 

4. Colaborar cori la~ ctras.dependencias de la Dirección Financiera y de la Superintendencia 
en la elaboraciór. · del programa anual de caja y efectuar los cobros y giros 
correspondiente~. 

5. Rendir los infor~e·s de carácter presupuesta! y contable que sean requeridos por la 
Dirección Ger:ieral de Presupuesto. 

. . 
6. Mantener actualizado l.os registros de Tesorería. elaborar los informes correspondientes y 

rend.ir las cuenta~ a. que haya luu:ar . 
.. . 

7. AsisÚr al -.Jefe": inmediato en el pago de las exigibilidades a cargo de la Superintendencia 
teniendo com6 base ·ie1 · P1l.C y ia :.;it~ación de recursos que sobre éstos haga la Dirección 
del Tesoro »Nacionai, cuando se t.rate de recursos de la Nación o de recursos 
administrados. · 
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8. Preparar . respuestais' ·a . ~-olicitudes internas y externas de la entidad y absolver consultas, 
por c!e.termina~ión del. jefe ·inmediato. . .. . ... · .. .. .. . . 

9. Coiaborar en él. ~1anej~ y custodia de los Fondos de la Superintendencia. 
. ·. -. · . .. ·:_·: ···. . . 

10. Asesorar a l~s· _d.ependenci~s de la Superintendencia (nivel central e Intendencias 
Delegadas Dep,8_rt?111en_ta !e~) en los asuntos relacionados con las funciones propias del 
área. 

11. Desempeñar las deinás funciones que le sean asignadas de conformidad con la natllraleza de! cargo. 

ÁREA DE CONTRIBU9/0NES Y CUENTAS POR COBRAR 

1. Elaborar en coordinación con la Dirección Financiera. los estudios para fOímular las 
políticas para'el -111anejo de las ·contribuciones que deben reconocer y pagar las E. S. P. a la 
SSPD, acorde con las normas vigentes. . 

2 . Ase.sorar a las. ctifere'ntes dependencias de la Superintendencia (nivel central. Intendencias 
Delegadas {·.Departamentales) en la aplicación de políticas, normas sistemas y 
proc~<:Jimientos estéJple~idos para el manejo de las contribuciones. 

3. Coordin'ar la revisión.de los Estados Financieros de las Empresas Prestadoras de Servicios 
y así mismo verifÍC!'lr la_r;orrectá liquidación de la contribución. . . .. · . . 

4. Responder a·· ·i8s · cÓnsu:"tas. sobre contribuciones. que a las diferentes empresas 
prestadoras de=',':s_ervicios públicos hagan. así como las hechas por las diferentes 
dependencias ?e la· Superinteridéncia: 

S. Coordinar la elaboración de los informes sobre recaudos. cartera vencida y su respectivo 
comportamiento. 

6. Velar cuando 'haya lugar por la correcta liquidación de las sanciones a las EPS 

7. Di ser.ar" y prop0.;·1er pr_bcedirnieiitos y velar por-su permanente actualización de acuerdo con 
las normas leg·iires 'vigentes. . . . . . . . . . . 

8. Colabo'rar coh_ l·á: oficina· de informática en el desarrollo de los sistemas necesarios para el 
funcionamiento. gel _área . . · 

9, Participar en la preparación y elaboración del presupuesto acorde con las normas legal€s 
vigente~. ..· • .: · 

. . . . . . . . 

10. Las aén1ás que le.se~ln · asig:iadr3s y correspondan a la naturaleza del área. 

1/1. REQUISITO!?. 
~ :··. . 

ÁREA DE PLANEACIÓNY DESARROLLO 

EDUCACIÓN 
Titulo de formación úniversitaria o profesional en Economía. Administración Pública, 
Administración de Empresas o Ingeniería Industrial y título de formación avanzada o de 
postgrado en áreas -relacionadas· con las funciones del cargo y Tarjeta o matricula 
profesional en los cas~s reglamentados por la Ley . 

. ·.·;· 

• 

EXPERIENCIA 
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ÁREA JURÍDICA 

EDUCACIÓN 
Titulo de formación universitaria o profesional en Derecho y título de formación 
avanzada o de postgrado en áreas relacionadas con las funciones del cargo y 
Tarjeta o matricula profesional en los casos reglamentados por la Ley. 

ÁREA DE CONTROL INTERNO 

EDUCACIÓN 
Título de foITTlación universitaria o profesional en Economía, Administración 
Pública, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o Derecho y titulo de 
formación avanzada o de postgrado en áreas relacionadas con las funciones 
del cargo y Tarjeta o matricula profesional en los casos reglamentados por la 
Ley. 

ÁREA DE DIVULGACIÓN Y COMUNICACIONES 

EDUCACIÓN 
Título de formación Universitaria o profesional en Comunicación Social, 
Publicidad o Diseño Industrial y titulo de formación avanzada o de postgrado en 
áreas relacionadas con las funciones del cargo y tarjeta o matricula profesional 
en los casos reglamentados por la Ley. 

ÁREA DE CONTROL SOCIAL 

EDUCACIÓN 
Título de formación universitaria o profesional en Derecho, Economía, 
Administración Pública, Administración de Empresas, Administración de 
Negocios, Sociología o Ingeniería Catastral y titulo de formación avanzada o de 
postgrado en áreas relacionadas con las funciones del cargo y Tarjeta o 
matricula profesional en los casos reglamentados por la Ley. 

ÁREA TÉCNICA OPERATIVA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 

EDUCACIÓN 
Título de fom1ación universitaria o profesional en Economía. Ingeniería Civil, 
Ingeniería Química, Ingeniería Sanitaria o Ingeniería Ambiental y titulo de 
formación avanzada o de postgrado en áreas relacionadas con las funciones del 
cargo y Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por la Ley. 

EXPERIENCIA 

EXPERIENCIA 

EXPERIENCIA 

EXPERIENCIA 

EXPERIENCIA 

• 
ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 

EDUCACIÓN 
Título de formación universitaria o profesional en Contaduría Pública, 

· Economía, Administración de Empresas, Administración Pública o Derecho y 
titulo de formación avanzada o de postgrado en áreas relacionadas con las 
funéiones del cargo y Tarjeta o matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

EXPERIENCIA 

1 
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ÁREA COMERCIAL Y DE ATENCIÓN CIUDADANA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 

EDUCACIÓN 
Titulo de formación universitaria o profesional en Ingeniería Industrial, 
Contaduría Pública, Economía, Administración Pública, Administración de 
Empresas o Derecho y titulo de formación avanzada o de en areas 
relacionadas con las funciones del cargo y Tarjeta o matrícula profesional en 
los casos reglamentados por la Ley. 

ÁREA TÉCNICA OPERATIVA DE ENERGÍA Y GAS COMBUSTIBLE 

EDUCACIÓN 
Título de formación universitaria o profesional en Ingeniería Química, 
Ingeniería Civil. Ingeniería Eléctrica o Ingeniería de Petróleos y título . de 
formación avanzada o de postgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo y Tarjeta o matrícula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

EXPERIENCIA 

EXPERIENCIA 

ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE ENERGÍA Y GAS COMBUSTIBLE 

EDUCACIÓN 
Titulo de formación universitaria o profesional en Derecho, Contaduría 
Pública, Economía, Administración· Publica o Administración de Empresas y 
titulo de formación avanzada o de postgrado en Gestión Pública o Derecho 
Administrativo y tarjeta o matricula profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. 

EXPERIENCIA 

ÁREA COMERCIAL Y DE ATENCIÓN CIUDADANA DE ENERGÍA Y GAS COMBUSTIBLE 

EDUCACIÓN 
Titulo de formación universitaria o profesional en Derecho, Economía, 
Administración Pública o Administración de Empresas y titulo de formación 
avanzada o de postgrado en areas relacionadas con las funciones del cargo 
y Tarjeta o matricula profesional en los casos reglamentados por la Ley. 

ÁREA TÉCNICA OPERATIVA DE TELECOMUNICACIONES 

EDUCACIÓN 
Titl.llo de formación universitaria o profesional en Ingeniería Electrónica, 
Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones o Ingeniería Eléctrica y título 
de formación avanzada o de postgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo y Tarjeta o matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE TELECOMUNICACIONES 

EDUCACIÓN 
Titulo de formación universitaria o profesional en Contaduría Pública, 
Economía. Ingeniería Industrial, Administración de Empresas o Administración 
Pública y titulo de formación avanzada o de postgrado en áreas relacionadas 
con las funciones del cargo y Tarjeta o matrícula profesional en ·1os casos 
reglamentados por la Ley. 

EXPERIENCIA 

EXPERIENCIA 

EXPERIENCIA 
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ÁREA. COMERCIAL Y· DE~\ TENCIÓN CIUDADANA DE TELECOMUNICACIONES 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 
Titulo de formació!": Ul:iversitaria o profesional en Administración Pública, 
Administración de Empresas, Economía o Derecho y titulo de formación 
avanzada o de pos!.fJrada en areas relacionadas con las funciones del cargo 
y Tarjeta o matricula profesional en los casos reglamentados por la Ley. 

ÁREA DE PERSONAL Y BIENES°TAR SOCIAL 

EDUCACIÓN 
Titulo de formación universitaria <J profesional en Administración Pública, 
Administración de . Empresas, Derecho, Ingeniería Industrial o Psicología y 
titulo de .frJ1mación ;:ivanzad~ e de postgrado en áreas relacionadas con las 
funciones .del cargo . '! Tarjetél o matricula profesional en los . casos 
reglamentados por la.Ley. 

ÁREA DE PERSONAL. YÉJiENESTAR SOCIAL 

EXPERIENCIA 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 

Titulo de formació!~ '.!niversitaria o profesional en Trabajo Social, Psicología 
o Sociología y tituh:: de torrnac:ión avanzada e de postgrado en áreas 
relacionadas . cor: 12:-~ funciones· de! cargo y Tarjeta o matricula profesional 
en los casos reglamentados por la Ley. 

ÁREA DE SERVICIOS GENERALES Y COMPRAS 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 
Titulo de formacion ·universitaria e;-- profesional en · Administración Pública, 
Administración PúlJHca, Administración de Empresas Derecho, Ingeniería 
Industria! u· Econcn1ia y ·titulo dé formación avanzada o de postgrado en 
áreas relacionadas· cor: las fu~1ciones del cargo y Tarjeta o matricula 
profesicínai en los c:é.sos reg!a:-nentados por la Ley. 

ÁREA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA 

EDUCACIÓN .. 
Titulo .de formac!ón · univP.rsitarici ci profesional en Administración Pública, 
Administración. P1jbtic;i, Ad:ninistradón de Empresas Ingeniería Industrial o 
Bibliotecolcgía y i\:-chi.,ristica y t!tuio de formación avanzada o de postgrado 
en áreas relacior:a~:3? ·con :as funciones del cargo y Tarjeta o matrícula 
profesional en !os casos reg!<=im""nt::icos por la Ley. 

ÁREA DE PRESUPUESTO 

EXPERIENCIA 

.. 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 
Título de formación universitaria . o profesional en Contaduría Pública, 
AdministraCión Pública, Administración de Empresas. Admin istración y 
Finanzas o .. Económia ·i titulo d8 formación avanzada o de postgrado en 
áreas . re:acionada~ ·r,on· ·las · funé:iones del cargo y Tarjeta o matricula 
profesior.ai eri·los. casos :cglarnen.tado's por la Ley. · 

· ~· . ·-
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ÁREA DE.CONTAB/L)bA.D 

EDUCACIÓN . ,~:;)>\:)':::_.:· . 

. .. · : ·.· 

- . . ~ 

Título de formación .. u1.1ivérsitaria o profesional en Contaduría Pública y 
título .de :formación avélóz'éld;:i 6 de postgrado en áreas relacionadas con l::is 
funciones ·_-del· cargo .)1; Tarjeta o matricula profesional en los casos 
reglamentado5 por la Ley ... 

: .f. 

ÁREA DE TESORERÍA.:·· 
-.· .. · . ; :-. -~ ... 

EDUCACIÓN ... · 1: ... .. ·. ~ . . 

Título de formaciÓ11: u·niversitatia o profesional en Contaduría Pública o 
Economía y titulo ·de formación· avanzada o de postgrado en áreas 
relacionadas con las funciones del cargo y Tarjeta o matricula profesional 
en los casos reglamentados por la Ley. 

ÁREA DE CONTRIBUCIONES Y CUENTAS POR COBRAR 
··-.: , _ 

EXPERIENCIA 

EXPERIENCIA 

EOUCACió.N : >" ·-.· ,..- . . . . EXPERIENCIA 
Título cie'•f9rmad.ón. lir.iyérsifarfa-:o . · profesional en Contaduría Pública o 
Ecoricimía y· títul~\ de_'. ·fqrmación. · avanzada o de postgrado en áreas 
relacionadas con : lás .-funciones del cargo y Tarjeta o matrícula profesional 
en los casos ·regláment~dos por la Ley. 

. . 
• . . 

.. , . ~ -,.:. 

:. · .• 

.·.:· ,- ¡· 

.... 
; . -~. . . 

· .. .. · .·· 

-.· . 
• 



PRESIDENCIA DE LJ\ REPÚBLICA DE COLOMBIA 

. . ···~· 
.. . 

00211!·3 1 2 AGO. 1996 . t.:.:· . : ;·:. 

SU.P,ERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
"Por I<.> c•.iai se establee~ el Ma.nual de Funciones y Requisitos Mínimos de la 

. Supe~intencencia de Servicios Públicos Domiciliarios" 
Hoja número 126 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 
-: . ··. 

MANUAL DESCRIPTIVO DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

PLANTA GLOBAL 

J. IDENTIFICACIÓN 

Denomina ció~ d~I C~rgo: .PROFESIONAL ESPECIALIZADO 

Código: 3010 Grado: 15 . · Número de cargos : OCHO (8) . . 

Dependencia: DO~DE SE UBIQUE EL CARGO 

Jefe Inmediato: Quien ejena lil supervisión directa. 

; 

11. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

ÁREA TÉCNICA OPERA.TIVA DE, .f.\CUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 

1. Efectuar las vísitas que debendesarrollarse en materia técnica operativa a las empresas de 
servicios público.s domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo de acuerdo con los 
manuaies de µrocedir:nientos· dé inspección; que sean adoptados por el Superintendente. 

2. Emitir ei corres¡"Jondii:?nte informe de la inspección realizada a la empresa de servicios 
p.úblicos domÍciliarins de <1cuerlucto, alcantarillado y aseo en materia técnica operativa, y 
proponer fas . . medidas a que haya lugar, proyectando las actas de conclusiones, 
resoluciones y "dernás orovidencias relacionadas con dicha función. 

3. ReafiZar analisis. técnico operativos que permitan evaluar los informes sobre y productividad 
de las empresas del. sector, realizando las recomendaciones a que haya lugar. 

4 . Valorar la gestión de~ ·1as po!iticas de mercadeo y su incidencia en el inqernento de volumen 
de ventas por los ·scr\/icios que ofrecen las empresas del sector. 

5. Desempeñar !as:_dernils funcionE:s que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. 

ÁREA COMERCIA l. Y OÉ ATENCIÓN CIUDADANA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 

Funciones del área de. PQR · 

1. Colaborar en · -=:i'.seg~irniento ::!el trámite de las peticiones, quejas, recursos de apelación y 
silencios adn-Üni:;.trativos {PQR~~) repartidos al grupo especializado; mediante una base de 
datos clara, actua!:zrid.3 y pem;;:inente. 

2. Atender ias ·quejas y· reclames ce· los usuarios en segunda instancia y colaboraí 
proponiendo las medidas pertinentes para su solución. 

: .. ... . 
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3. Analizar y orq:;1:~rie~ las ·1is!ta~· e investigaciones o acciones inmediatas a seguir por las 
quejas que preser.;en. !os usuarios. en especial, las debidas a posibles fraudes de las 
Empresas de Ser•1icios Público~ Domiciliarios. 

4. Efectuar el se~ 1.1imiento sobre la manera como las entidades adoptan las acciones 
correctivas dispuestas en las decisiones de segunda instancia y en las resoluciones de 
silencios admini~.traiivos 

5. Desempeñar las demás funcioPes que le sean asignadas de conformidad con la naturn leza 
del cargo. 

ÁREA TÉCNICA qPERATJVA .DE ENERGÍA Y GAS COMBUSTIBLE 

1. Vigilar el cumpiimiento de · leyes . y actos administrativos relacionados con las áreas 
contable, financieril · '.•'.· ::1dmiriistrativa a los que estén sujetos quienes presten servicios 
público~ domiciliarics ·de energía y gas combustible. 

2. Estudiar y preparar las íespuestas a las consultas jurídicas que sobre la prestación de los 
servicios púbh.::os domiciliarics de energia y gas combustible formulen los usua;ios en 
ejercicio del der~·~:::ho . de petición. 

. . . . . . 

3. Proyectar, pr~~ia' i:1vestigació~, las resoluciones de sanción que deban aplicarse por 
violación de las ·. l_e_yes. ·actos ' administrativos e indicadores de gestión definidos por la 
Comisión de Regulación en materia de energía y gas combustible. 

4 . Tramitar los jec~irsos . que sean interpuestos y las solicitudes de revocatoria directa 
referentes a Ja .prestación de los. servicios domiciliarios de energía y gas combustible. 

S. E?tl.{diar las quejé!s .prescntadas sobre eventuales violaciones a las disposiciones legales o 
de fo::; ·c:ontrni()S d~ servicios públicos domiciliarios de energía y gas combustible y 
recomendar las .·~1c~í_o_ne~; a s_e!Juir. 

• • • • • • • • 1 • • 

6 . Prep·aré:lí ·1os ·coí)c~ptos sol:;.:1.tados por el Superintendente Delegado de Energía y Gas 
Combustible sobre el cumplimiento de los contratos relacionados con los servicios públicos 
domiciliarios del ·area·:·: . ·· · 

.. :· . 
: ~ .. 

ÁREA ADMINIST~ATiVAFJNANCIERA DE ENERGÍA Y GAS COMBUSTIBLE 

FUNCJONES JURÍDICAS · 

1. Vigilar el cumplir:niento· de : leyes y actos administra_tivos relacionados con las áreas 
contable, fint:incíeí"a · y adrnirrístrativa a los que estén sujetos quienes presten servicios 
públicos domicifüiri<Js de energia y gas combustible. 

. . . ·.. . . ~ . . 

2. Estudiar.·· y . prep.~1:a;' . las respu:~stas a las consultas jurídicas que sobre la prestación de 
servicios púb!icos · (jé .~nergia ':~ gas combustible formulen los usuarios en el ejercicio del 
derecho de pe~ición .. · · . . · · · 
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3 . Proyectar, previa investigación, las resoluciones de sanciones que deban aplicarse por 
violación de las · leyes, actos :administrativos e indicadores de gestión definidos por la 
comisión de regulación en materia 9e energía y gas combustible. 

4. Tram:t3r los .recursos que s:::an interpuestos y las solicitudes de revocatoria directa . 
referente ·é) la prestac!ón de íos servicios domiciliarios de energía y gas combustible. 

5 . Constaiar : :a· ~·aplicé:lsión de los sistemas uniformes de información y de contabilidad 
establecidos por ia Supe.rinten.dencia para las Empresas de Servicios Públicos Domicilia rios 
de eneígía y gas ccrn.bustible. · 

6. Verificar y analizar !os sistemas de control interno adoptados por la empresa de servicios 
públicos domiciliarios de energía y gas combustible y proponer las recomendaciones 
pertinentes en. P.! área de su competencia . 

. ,·. 

7. Verificar y an~1¡2ar :fos. sisteinas de control interno adoptados por las Empresas de 
Servicios Públicos· ·oomicilié!.r.ios de energía y gas combustible y proponer las 
recomendacio.riés.pe11.inérúes en. el área de su competencia. 

8. Evaluar el cumplimiento de programas de gestión. calidad. p!aneación administrativa, 
cultura de las. organizaciones y filosofía del desarrollo de las empresas controladas por. la 
intendencia. · · ' , . . · · 

9. Estudiar las quejas · presentadas sobre eventuales violaciones a las disposiciones legales o 
de los .contr<:itcs de servicios .Públicos domiciliarios de energía y gas combustible y 
recomendar las.acciones.a seg;;ir. 

' . . . . . . . . 

10. Preparar los concéptos 3Ólicitados por el Superintendente Delegado de Energía y Gas 
Combustible sobre ef.cumpiimiento de los contratos relacionados con los servicios públicos 
domiciliarios del áre)L · 

11. La demás que k/ scia1~··asignadas por el superior inmediato y correspondan a la naturaleza 
del cargo: 

ÁREA COMERCi.iJ.L . Y" DE ATENCIÓN CIUDADANA DE ENERGÍA Y GAS COMBUSTIBLE 
: •:_: ·: . _. .. .. 

FUNCIONES JURiDICAS 

1. Vigilar el cump.!imi~nlo de leyes y actos administrativos a los que estén sujetos quienes 
presten servicies · públicos domiciliarios en el área de competencia de gestión y acción 
inmediata. 

• 
2. Atender las .q;.;•::jas y rec1::in19s de los usuarios en segunda instancia y proponer las 

·medidas péi'ti-nenté~-parri'"su solución-. ------·--

3 . Analizar y pr9p.hrier :ias acciones inmediatas a seguir por las quejas que presenten los 
usuarios. en #spetia:. ia~. deb!das a posibles fraudes de las Empresas de Servicios 
Públicos Domiciliarics, · 

4 . Estudiar y preparar 1a·s ·íE:·spue-slas a las consultas jurídicas que sobre la prestación de los 
servicios· públicos dbmiciliariC1s de energía y gas combustible formulen los usuarios en 
ejercicio del de.r':'?<::ho ele petición . 

. / . 
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5 . Proy~ctá~·. pre~i~ invesligaciÓn, las· resoluciones de sancron que deban aplicarse por 
violación de .:1_a·s:. _ leyes, actos administrativos e indicadores de gestión definidos por la 
Comisión de RegUladon én materia de energia y gas combustible. 

6. Tramitar los recurso:; que sean interpuestos y las solicitudes de revocatoria directa 
referentes a la prestación de los servicios domiciliarios de energia y gas combustible. 

7. Estudiar las quejas presentadas sobre eventuales violaciones a las disposiciones legales o 
de los contratos de servicios públicos domiciliarios de energia y gas combustible y 
recomendar las· acciones a seguir. 

8. Preparar los .. co(;ceptos solicitados por el Superintendente Delegado de Energ ia y Gas 
Combustible.sohre ei curr.plimiento de los contratos relacionados con los servicios públicos 
domiciliarios def·área:· · 

9. Resolver los ·: reciJrsos de .. apelación remitidos por las empresas sobre sus actos 
administrativo"s relacionados con el servicio a su cargo. 

1 O. Resolver las· ,soli.citl.i1:les de silencio administrativo positivo formuladas por los usuarios. 

11. Tramitar. las ·quejas y redamos que presenten los usuaíios y proponer las medidas 
pertinentes par.~í su· solución. ·· 

" .· ·· . . .· ..... ..... ·· .·· . . · ; ' . . : 
12. Dirigir. coordín·ar :y participar en las investigaciones y estudios encaminados a mejor;;ir el 

cumpl_imiento ~~"las !_undones a cargo de la Intendencia. 

13. Solicitar y analizar· los informes de las auditorías externas contratadas por las empresas 
de servicios. ·. públicos domici.liarios de energia y gas combustible y hacer las 
recomendaci9nes·pertinentes en el área de su competencia. 

14. Desernpeñar ' lbs ·a~más funciones que le sean asignadas de conformidad con la 
naturaleza d€1(r:.3rgo_. : 

ÁREA TÉCiJJr;A _,'o"r'ER'-4.TIVA ·oE TELECOMUNICACIONES 
........... : · .. . :: 

1. Efectuar las visitas ·,il.i.e deben desaríOllarse en materia técnica operativa a las empresas de 
servici.o.s pública·s domiciliarios de telecomunicaciones de acuerdo con los manuales de 
procedimientos· de iris.pección, ·qu·e sean adoptados-por el Superintendente. 

2 . Emitit el cor~~si1pn~liénte i~forr.ie de la inspección realizada a la empresa de servrc:os 
públicos domici.l.i~rios .de teiec.cmur.icaciones en materia técnica operativa, y proponer las 
medidas a qUeJ1aya :ugar, rxOyectando las actas de conclusiones, resoluciones y demás 
providencias· re!acio.nada_s :con "dicha función. • 

. -. . 
3. Realizar análisis.técnico operativos que permitan evaluar los informes sobre y productividad 

de las empre~a~ de.l.sector~ realizando las recomendaciones a que haya lugar. 

4. Valorar la gestiÚ1 .. de las po!íticas de mercadeo y su incidencia en el incremento de volumen 
de ventas por los servicios que ofrecen las empresas del sector. 

~ · ' .. ' . 

5. Desempe~ar fas· ~ema$ _func:ioi:ies que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del c;argo. · ·· ·. · · · · 

.. ··· ... 
.. . . . . . : . : . . 

.. .. ·:. : '· 

·: .. . ·· .. :.-·:. 



-j 
l 

,¡ 
E ' : 

1! 
'" 

¡j 
't 

:; 
¡i 
' · 

PF~ESIDENCJA DE LA HEPÚBLICA DE COL0Ml31.l\ 

1 2 AGO. 1996 002t1~~ 
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

"Por la cual se establece el Manual de Funciones y Requisitos Mínimos de !a 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios" 

Hoja número 130 

ÁREA DE SEGURIDAD 

1. Evitar que personas no autorizadas GOnforme a !os procedimientos internos ingresen o 
permanezcan en las instalaciones de la Superintendencia. 

2. Garantizar el cumplimiento de las normas legales y procedimientos para la adecuada prestación de los 
seNicios de vigilancia y seguridad internas. 

3. Velar porque el personal de la Superintendencia, contratistas y visitantes de la Superintendencia 
obseNen y cumplan las disposiciones en materia de seguridad tanto de las intalaciones como de los 
equipos. 

4. Asegurar que en cumplimiento de las actividades de vigilancia y control se obseJVen y 
respeten los derechos y libertades de los usuarios. 

5. Estudiar y proponer recomendaciones conducentes a la optimización y control de las 
actividades encomendadas a la dependencia respectiva. 

6. Asistir a los Jefes inmediatos en la organización. coordinación y control de las actividades 
encomendadas a la dependencia respectiva. 

7. Desempe1iar fas demás funciones que le sean asignadas de confonnidad con la naturaleza del cargo 

ÁREA DE CONTRIBUCIONES Y CUENTAS POR COBRAR 

1. Elaborar en coordinación con la Dirección Financiera, los estudios para formular las políticas 
para el manejo de las contribuciones que deben reconocer y pagar las E. S. P. a la SSPD, 
acorde con las normas vigentes. 

2. Asesorar a fas diferentes dependencias de la Superintendencia (nivel central, Intendencias 
Delegadas y Departamentales) en la aplicación de políticas, normas sistemas y 
procedimientos establecidos para el manejo de las contribuciones. 

3. Coordinar la revisión de los Estados Financieros de las Empresas Prestadoras de Servicios y 
así mismo verificar la correcta liquidación de la contribución. 

4. Responder a las consultas sobre contribuciones, que a las diferentes empresas prestadoras 
de servicios públicos hagan, así como las hechas por las diferentes dependencias de la 
Superintendencia. 

S. Coordinar la elaboración de los iníormes sobre recaudos. cartera vencida y su respectivo 
comportamiento. 

6. Velar cuando haya lugar por la correcta liquidación de las sanciones a las EPS 

7. Diseñar y proponer procedimientos y velar por su pennanente actualización de acuerdo con las normas 
legales vigentes. 

8. Colaborar con la oficina de informática en el desarrollo de los sistemas necesarios para el 
funcionamiento del área. 

9. Participar en la preparación y elaboración del presupuesto acorde con las nonnas legales · 
vigentes. 
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1 O. Las demás q~e le se'.m asigna.i:las y correspondan a la naturaleza del área . 

///. REQUISITOS - · .. 

ÁREA TÉCNICA OPERA T/VA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 

EDUCACIÓN 
Titulo de formación universitaria o profesional en lngenieria Civil, Ingeniería 
Química, lngeniería-·sanitaria o Ingeniería Ambiental y titulo de formación 
avanzada o de post~1rado en areas relacionadas con las funciones del cargo 
y Tarjeta 6 matrícula profesional en los casos reglamentados por la Ley. 

EXPERIENCIA 

ÁREA COMERCIAL Y DE ATENCIÓN CIUDADANA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO 
Y ASEO 

EDUCACIÓN 
Titulo de formación Úniversitaria o profesional en Ingeniería Industrial, 
Contaduría· Pública, Economía, Administración Pública, Administración de 
Empresas o Derecha y · titule de formación avanzada o de en áreas 
relacionadas con la'.·; fün~;iones del cargo y Tarjeta o matricula profesional 
en los casos reglarnentados.i:lor la Ley. 

EXPERIENCIA 

ÁREA TÉCNICA ÓPERA T/VA DE ENERGÍA Y GAS COMBUSTIBLE - G.L.P. 

EDUCACIÓN 
Título de formación universitaria o profesional en Derecho, con 
conocimientos de L,.egislación en Hidrocarburos y título de formación 
avanzada· o de postgrado en área.!;· relacionadas con las funciones del 
cargo Y. Tarjeta 6 rna\íicula profesional en los casos reglamentados 
por la Ley · · .· ·· · 

EXPERIENCIA 

ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE ENERGÍA Y GAS COMBUSTIBLE -
FUNCl()NES JURÍDJéAS . 

EDUCACIÓN 
Titulo de formé)ción universitaria : o profesional en Derecho y titulo de 
formación · avanzada· .º ,d.~ postgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del cé:Írg·o y ·Tarjf?la o matrícula profesional en los casos 
reglamentados por I<; ~ey: · 

EXPERIENCIA 

ÁREA COMERCIAl:.'/DEATEÑCtÓN cJUóADANA DE ENERGÍA Y GAS COMBUSTIBLE -
FUNCIONES JURÍDICAS • 

EDUCACIÓN 
Titulo de formaciór; universitaria o profesional en Derecho y titulo de 
fo~mación avanzádá o de .. postgrado en Derecho Administrativo o 
Gestión .Pública· y.· tarjet.a o matr icula profesional en los casos 
reglame'r1tados pOr I¡:; L~)~. · · 

. ·• . . 

EXPERIENCIA 
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ÁREA TÉCNICA OPERATIVA DE TELECOMUNICACIONES 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 

Título de formación universitaria o profesional en lngenieria Electrónica, 
Ingeniería Eléctrica o Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones y título 
de formación avanzada o de postgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo y Tarjeta o matrícula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

ÁREA DE SEGURIDAD 

EDUCACIÓN 
Titulo de formación universitaria o profesional en Ingeniería Industrial, Derecho 
o Administración de Empresas y título de formación avanzada o de postgrado 
en áreas relacionadas con las funciones del cargo y Tarjeta o matrícula 
profesional en los ·casos reglamentados por la Ley. 

EXPERIENCIA 

ÁREA DE CONTRIBUCIONES Y CUENTAS POR COBRAR 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 

Titulo de formación universitaria o profesional en Contaduría Pública, 
Administración de Empresas, Administración Pública o Economía y título de 
formación avanzada o de postgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo y Ta~eta o matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

• 
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SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 
_; . . 

.,. 
MANUAL DESCRIPTIVO DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

;·· .· 

PLANTA GLOBAL 
l. IDENTIFICACIÓN· 

Denominación del Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO . . . . . .. . . 

Código:.30'10 Gra_d o : 14 · Número de cargos: ONCE (11) 

Dependencia: ·. :,:< ÓONDE SE UBIQUE EL CARGO 
.' ~ ... ; : .. ' 

Jefe Inmediato: Qy_ien -~jer_za _Ja s upervisió n directa. 

11. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS 

ÁREA DE CONTROL SOCIAL 

1. Recibir y dar curso a .los reportes que presenten las sobre el cumplimiento de las leyes y 
actos administra.tivos'::a los que están sujetas las entidades prestadoras de los servicios 
públicos domiciliári0s' y que af~cten en forma directa o indirecta a usuarios determinados. 

~ . . . . . . . . 

2. Ejercer. la vigilancia· sobre las empresas de servicios públicos domiciliarios para que 
publiquen las ,evaluaciones realizadas por las auditorias externas de conformidad con las 
normas legales .. . 

3. V erifica r para efectcs .:1e otorg°ar subsidios con recursos nacionales, si la estratificación de 
un municipio .fue _realiz.;:ida en forma correcta. 

• • ••• • 1 

4 . Aplicar y evalua;.el funcionamiento del sistema de vigilancia y control que permita apoyar 
las tareas de: ::0s Comités ·de Desarrollo y Control Social de los servicios públicos 
domiciliarios. ·. 

5 . Desempeñar las· demás funcior.es que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. 

ÁREA TÉCNICA OPERATIVA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 

1. Efectuar las v!sitas·_que deben Liesarrollarse en materia técnica operatiya a las empresas de 
seriicios ·µúbik:.os · domiciliaí!os ·de acueducto. alcantarillado y aseo de acuerdo con los 
manuales de procedimientos de inspección . que sean adoptados por el Superintendente . 

2. Emitir el ·correspondiente informe ·de la inspección realizada a la empresa de servicios 
públicos domicJi2r:cs de· ·acueductc, alcantarillado y aseo en materia técnica operativa , y 
proponer :as · medid2s a qu.~ haya lugar, prnyectando las actas de conclusiones. 
resoluciones y dP.m:ás provideíldas relacionadas con dicha función. 

3. Realiza:· análisis técnico operntivcs que p.ermitan evaluar los informes sobre y productividad 
de lcis empresas d el s.ector, re81iz.ando las recomendaciones a q ue haya lugar. 
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4. Valorar la ge~ti6n de·: l<?s p•:>ií\icas de mercadeo y su incidencia en el incremento de volumc1: 
de ventas po:· io::< servicios que ofrecen las empresas del sector. 

5. Desempeñar las deméls funciones que le sean asignadas de conformidad con la natllía!eza 
del cargo. 

ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y /\SEO 

1. Proyec~ar las ob:;ervacicnes sobre los estados financieros y contables de las en~idades que 
prestan se¡yi.:io público de ac~educto. alcantarill;:ido y aseo de conformidad con los análisis 
correspondientes y ::;eq(in· el mon:o c!e sus activos. 

2. Estudiar y propone( los sistemas uniformes de información y contabilidad que deben ap[icar 
quienes presten ser1idos públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo seg(¡n 
el mon:.o de sus act!•1os y con sujeción siempre a los · principios de contabilidad 
gene~·almente aceptados, e con destino a los usuarios. 

3. Efectuar ias '1isi1;.,:; ;.1(1e deb0n desarrollarse en materia contable, financiera y adrninis trativ8 
de acuerdo coi~ :es ir.anu::Jles de procedimientos ele inspección, que sean adoptados por el 
Superintendente. 

4. Verificar el adF:ci.;:;d0 . registro contable y la correcta presentación de les estados 
financieros. así como la razonabilidad de la información suministrada por las empresas del 
sector a la Superintendencia. 

5. Emitir el corrnsponciier.te 1niorme de la inspección realizada en materia contable. 
administrativa financiera. y proponer las medidas a que haya lugar, pi:oyectando las actas 
de conclusionP,s._ rescluciones y demas providencias relacionadas con dicha función. 

6. Controlar la rendicióíl" de cuen!as de las empresas de servicios públicos domiciliarios-. de 
acueducto, aicantarill.Jdo y aseo y hacer las observaciones pertinentes. 

7 . Constatar la aplicación dt~ los sistemas uniformes de información y de contabik!ad 
establecidos ·por la Superintendencia para las empresas de servicios pllblicos domiciliarios 
de acueducto. alcantarillado .y aseo. 

8 . Verificar la calidÓd cte · ta gestión de ia empresa, su liquidez, capital, active;:; e ingresos asi 
como l::i natur3h'!.?.::> de su:; operaciones, los controles establecidos y los procedimientos 
establesidcs par::- lograr que dk.:ha gestión cumpla el objeto socia! de la empresa. 

9. Verificar y anr.1!izcir !.0s .. s:sle:11v~ de control interno adoptados por la empresa de servicios 
públicos dornicili <.~rios ·de é1cueducto, alcantarillado y aseo y píOponer las recomendaciones 
pertinentes en e: area de su competencia. 

10. Evaluar el cu!T!plirni~nto de programas de gestión, calidad, planeación ;:idn:inistrativa, 
cultura de las organizaciones y filosofia del desarrollo en las empresas controladas por la 
Intendencia. ·· 

11 . Solicitar y <inaliza~ !~s inf1)nT1~~ de las auditorias externas contratadás por las empresas de 
servicios púbiicos .· domiciliarfris de acueducto. alcantarillado y aseo y hacer las 
recomendacione_s ·pertinentes e:¡ el área de su competencia. 

~ 
l'(O 
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12. Analizar lo~ est::idos - íin;~mcieros de las empresas de servicios públicos domiciliarios de 
acuedu.::lo, alcantarillado y aseo, evalum l;:i gestión financiera, determinando el 
cumplimiento de :a:; norflias 1.3gales. 

13. Vigilar la corre:.:ta y opo1t:.ina contabiliZé1Ción de las operaciones financieras de las 
empresas de :;ervicio$ ·p1hl!cc:s domiciliarios de acuedLÍcto. alcantarillado y ::iseo y 
presentar las co~~"é!sponclienlP.s sugerenciéls. 

14. Evaluar la gestiór. ·tir.anciera y económica de las empresas de serv1c1os públicos 
domiciliarios de élcueducto, alcantarillado y aseo. de acuerdo con los indicadores definidos 
por la Comisión Regulador2 de Servicios Públicos. 

15. Verificar el cumplimiento por parte de las empresas de servicios públicos domiciliarios de 
acueducto, alcan'l?.rillacfo y aseo de los ciernas aspectos financieros y económicos 
reglamentad c.:, pcw l;:i Comisiér: Reguladora respectiva y que sean competencia de la 
Super:ntendenr.i~1 . 

16. Desempeñar la$ dem3$ f•_1nciones que le sean asignad¿¡s de conformidad con la natl ::·aleza 
del cargo. 

ÁREA COMERCIAL Y DE ATENCIÓN CIUDADANA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 

Funciones del área ·de Gestión 

1. Efectuar las visit:=Js que :-JelH-:n desarrollarse en materia de control de gestión de acuerdo 
con los manu;;i!es .de Di('lcedfrnientos de inspección, qtu?. sean adoptados por el 
Superintendente. · · " · 

2. Emitir el correspondiente informe de la inspección realizada a la empres;:i de acueducto, 
alcantarillado .y a·seo y proponer las medidas a que haya -lugar proyectando los informes 
sobre las visitas realizadas y recomendaciones o planes de seguimiento a re'11izar sobre 
estas empresas. 

3. AnaliD:lr la gestión . c.orrierci<.~ : y resultados de las Empresas de Servicios Públicos 
Domic!iiarios · fren~e .:il usu;:irie; y evaluar la calidad de la atención que se le brinda y 
prop~mer l<Js <-iccio!1es inm0ci i.:1ias a seguir. 

4 . Estudiar y proponer mec.:;onisinns de ·acción inmediata para la defensa d el usuario en la 
prestación de los SE::rv:ci::is públicos -:iomic iliarios. 

5. E.fectu::ir el seguirnieíitci sobre la · manera como las entidades adoptan !as acciones 
cor.rectivas dispuestas en :os informes de inspección y en los que elaboren otros 
organismos de c0ntro: C:ei Cstado, en aspectcs ele gestión y acción inmediata a usuarios e11 
la prest.ación cief ~,;erv_icio. 

6 . Participar en !a dei:::·m1in3°.::ión ~J I g~ado de cumplimiento de los planes estratégicos de 
ESPD con bas E-' en critE:rio~ p1 er~st_;;iblecidos. 

7. Señalar oportunamente !as observaciones a las ESP con relación al cumplimiento de los 
planes de gestión:· Í1togramas de g estión y planes de acción. 

8. Colaborar en el mantenimieri to de una base de dalos coherente y unificada de la 
inforrnación cp.1P. rernilan las Err, ~;;esas 
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9. De.sempeíiar ·i.::1::- dcrr!ils funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 

del cargo · · 

ÁREA TÉCNICA OPERATIVA DE ENEeGÍA Y GAS COMBUSTIBLE 

1. Efectuar las visitas que d~be!"? ()~)SaiTolfarse en materia técnica operativa a las empresas do 
servicios públicos. don.1icili¡;¡;i:;-s de energía y gas combustible de acuerdo con los manuales 
de procedimient_os de inspeu:;ión. que sean adoptados por el Superintendente. 

2. Emitir el corré$;:>0r.c!:cnte :nfo;rne de la inspección realizada a la em.presa ele servicios 
públicos domici!i:irios rfo energía y gas combustible en materia técnica operativa, y 
proponer las medidas :J que haya lugar. proyectando las actas de conclusiones, 
resoluciones y ctt'?'ilas providencias relacionadas con dicha función. 

3. Realizar análisis técnico 0fK?rativos que permitan eva l1 ::;r los informes sobre y productivielad 
de las·empresas de! sector. realizando las recomendaciones a que haya lugar. 

4 . Valorar la gestión de las políticas de mercadeo y su incidencia en el incremento de volumen 
de ventas por los servicios que ofrecen las empresas del sector. 

5. Deseii:peñar las dem.:is funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
dei' cargo. -

ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE ENERGÍA Y GAS COMBUSTIBLE 

1. Proyectar las ob:.:;er•1;Ú:ior1es sob;·e los estados financieros y contables de las entidades que 
prestan servicio pC1b!!co de energía y gas combustible de conformidad con los análisis 
correspondientes y segi'.1n el 1T:Ónto de sus activos. 

2. Estudia: y propc:~er !os sistemas uniformes de información y contabilidad que deben aplicar 
quienes prest:::«: sen1icíos p:.Jb!i•':')S domiciliarios de energía y gas combustible según el 
monto de su:>. activc;s. "y con sujeción siempre a los principios de contabilidad generalmente 
aceptados. o cór; di~siino a i.0s usuarios. 

3. Efectuar las visitéis qi~e deben desarrollarse en materia contable, financiera y administrativa 
de acuerdo con .!os manua:es de procedimientos de inspección. que sean adoptados por el 
Superintendente · 

4 . Verifi<::ar (~1 aá~cu~:iclo re~J is tr·o contable y la correcta presentación de los estados 
financieros, 8Si cómo la ra.zon<:ibi!idad de la información suministrada por las empresas del 
sector a la Sup~cintendencia. ." · 

5. Emitir e! correspondíe;1te informe de la inspección realizada en materia contahh, 
administrativa íina.ncfr-~:a, y ¡:..ropc:.ner l2s medidas a que haya lugar, proyectando las actas 
de conclusiones. re~;cl:Jciones y rJe11~ás providencias relacionadas con dícha función. 

6. Contruiar la rendición rlF. cueptas de las empresas de servicios públicos domic iliarios de 
energi;:; y gas corr.bu$lible y ll3r::er las observaciones pertinentes. 

7 . Constatar la · ar.c 'ic;:,c:iér. (k~ !(IS sistemas uniformes de información y de contabilidad 
establecidos pur !a Süpe~;ntendencia para las empresas de servicios públicos domiciliarios 
de energía y ga~ cornbusuble. 

'---~~~----~---~-----~~----~----~~------~---~~~J 
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8. Verificar la calidad dP. la gestión de la empresa, su liquidez. capital, activos e ing resos así 
como la naturaleza -de sus operaciones. los controles establecidos y los procedimientos 
establecidos par-a lograr q\_;1-~ - dicha gestión cumpla el objeto social de la empresa_ 

9. Verificar y anaiizar _los sistemas de control interno adoptados por la empresa de servicios 
públicos domicil_iarios de energía y gas combustible y proponer las recomendaciones 
pertinentes en _el ;'.ire<:). ·de su co_mpetencia . ...... 

10. Evaluar el cu~1Í)limient0 oe prog~amas de gestión, calidad, planeación administrntiva. 
cultura de las -_organizaciones y 'filosofía del desarrollo en las empresas controladas por la 
lntendenda. · · · · 

11. Analizar los est~dos: fina:1cieros de las empresas de servicios públicos domiciliarios de 
energ!a :y gas ''combÚsÍible: · evalu_ar la gestión financiera, determinando el cumplimiento de 
las norinas legaies-.· - :, ' . 

12. Vigilar ·ta .'cor~~'b\_~ · ;_:· oportuna contabilización de las operaciones financieras de las 
empresas de"se·rviciós públi-co_s domiciliarios de energia y gas combustible y presentar las 
correspondient~f sügerehcias. :_ 

13. Evaluar la gestión ·financiera y económica de las empresas c!e servicios públicos 
domiciliarios de 'energía y géls _combustible, de acuerdo con los indicadores definidos por la 
Comisión Re~-~iador2.de SP.íVii::ios Públicos. 

14. Verificar el cumplimiento por parte de las empresas de servicios públicos domiciliarios de 
energía y gas c'é>mbustible de los demás aspectos financieros y económicos reglamentadc.s 
por la _Comision Regt.iiadqra respectiva y que sean competencia de la Superintendencia . .. · ' ·.· · · . ·.·. . 

15. Dese-mpeñar las demás func.:io_nes que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. . ' ' ' --

ÁREA COMERCIAL Y DE ATENCIÓN CIUDADANA DE ENERGÍA Y GAS COMBUSTIBLE 

1. Efe~hl~f l~s vi-~_iias· q~~:-deberi - desarrollarse en materia de control de gestión de acuerdo 
con '· 10$ maou)31es"_: de pr0ce-dimientos de inspección, que sean adoptados por el 
Superintenden~e- . · 

2 . Emitir er correspóndie1~l~ lnfor~H:-: - de la inspección realizada a la empresa de energía y gas 
combustible Y" :p'rópóner -las ·: medidas a que haya lugar, proyectando las actas de 
conclusiones. _resol ~1ciones '/ dE

1
Hnás p_rovidencias relacionadas con dicha función. 

- ' - 1 

3. Solicitar y anali?-ar los informes de las auditorias externas contratadas por las empresas de 
servicios públ!cos 'do1nici liarios·'de energía y gas combustible y hacer las recomendaciones 
pertinentes en el án~a de su co1npetencia. 

4 . Mante~er el árchi_v~ actualizado de la correspondencia cruzada entre la empresa y la 
Intendencia en Ó Jantó-·a quejas, neticiones, reclamos, consultas. problemas afrontados por 
la empresa visitc=kJa .-. ._ 

5. Resolver. las -apelac: iÓ~es c(:n t1:a :o~-; actos administrativos expedidos por las Empresas de 
Servicios _Públicos re_lacicnada~ con el serviC'.ic a su cargo . 

.. ·.- : 
- . ' 

· .·· ··,. 

~ ' . ·:· . --, 

' 1 
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6. Atender que.:as ... récbrnos a ~os usuarios y proponer las medidas pertinentes para su 
solución. 

7. Resolver las soiicitudes íJe ¿.ileÍ1cio administrntivo presentadas por los usuarios. 

8. Apoyar al intendente en >?.! coniro l y v igilancia para la incorporación de los sistemas ele 
control de gestión en las E::mpr•::sas de Servicios Públicos. 

9 . Desempeiiar las ciernas funcior,es que le sean asignadas de conformidad con la naturale:<:a 
del cargo. 

ÁREA TECNICA OPEHA T!VA OE TELECOMUNICACIONES 

1. Efectuaí las visit~as q -u-e· d e bE!ll desarrollarse en materia técnica operativa a las empresas de 
servicios públicos dornic:11c.ri0~. de telecomunicaciones de acuerdo con los manuales de 
procedimientos de inspeu:.:ión. q ue sean adoptados por el Superintendente. 

2. Emitir el correspor,d i•:.-nte infom1e de la inspección realizada a la empres;:i de servicios 
públicc~ domiciliarios '."le telecomunicaciones en rnateria técnica operativa, y proponer las 
medidas G qt:'?. haya .lugr.i:, pmyectando las actas de conclusiones. resoluciones y demás 
proviciencic:;s r1:::!;.:.-:ic1112daf; con clicha función. 

3 . Realizar ar:ál i~,; ;:o té~c.:i!::o op~·!!·ativos c;ue permitan evaluar los informes sobre y productividad 
de las ernpresas Gf!l se~:tc·: -. ,·ec-~: izando las recomendaciones a que l1aya lugar. 

4 . Valorar l;;i gestión de ~as po'it1cas de mercadeo y su incidencia e::1 el incremento de volumen 
de ventas por los St":rvicios que ofrecen las empresas del sector. 

5 . Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de conformidad cun la naturaleza 
del cargo. 

ÁREA DE PERSG1\IAL -y BIENESTAR SOCIAL 

1. Planear, pmgrar;1;:i;', ejecLi!or . .::valuc:i:. y controlar las actividades preventivas de bajo y 
mediano riesgo é1 qi_;e eslen expue$los los funcionarios . 

2. Prestar la atención de enferme;ia ~n el área y cubriendo ios primeros auxilios en formo 
oportuna e:1 los funcionari{)~. 

3. Desarroll:=1r los. co1:tr0le:;. rJr; ~~nf8rmería mediante la atención directa en el consultorio de 
salud ocup;.icior:<-i'. -

4 . Diagnostic;;ir b s _ ~aci-:J'.eF. : le riesgo de la Superintendencia de Servicios Públicos; 
implement<m•Jo •~r;cione~: p¿¡;·a :;;i prevención y control de los mismos. 

5. Elaborar el piar: anual de re..:¡uerimientos para la dotación e insumos e implementos 
necesarios paí3 cur1rir los riesgos laborales identificados. 

6. Realizar vigil::lnc:ia ep.idernia !ógica ·a trabajadores de acuerdo con los factores de riesgo 
prioritario detectadc·s en el levaritamiento del panorama de riesgos ocupacionales, teniendo 
en yuenta el r.~ .. ,::dio ari;bier.t:: ;_r,;coral y la población expuesta. 

1 

1 . 

L,__ __________ _ ____ l 
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7. Coordinar y ciesarroliar er1 conjunt:.:; con ia Adrninistrudora de Riesgos Profesionales el plan de 

capacitación er1 !;alud ocupacion"al y lr.i planeación y ajuste del programa. 

8. !::valuar periódicamente I~· g,,~t:ór, del pwgran•¡¡ de s;ilucl oc•1p;icío11;i!, de acuerdo con el cronograma ele ;ir,ti•iidaclc:5 
p royectado .;nualrnentr.. y"': ;,nj)ac:o de !as Plcdidas de cor.1rol ele riesgos ocupacionales implementadas. 

9. Coordin;;ir con e! cornité pari<ario ci•:" salud ocupacional et desarrollo de tas funciones a su cargo. 

10. Desempeña; !<.is .::.-:mé.~ :uncior.·cs que te sean asignadas de conformidad con la :1atur;;iteza del cargo. 

111. REQUISITOS 

ÁREA DE CONTROL' SOCIAL 

EDUCACIÓN 
Titulo de formación · ·tuiiversitaría o p~·ofesion<il en Sociología, Comunicación Social, 
Economía o Derecho y · titulo di: formación avanzada o de postgrado en áreas 
relacionadas con l:~s fur.cio.nes de! cargc; y tarjeta o matricula profesional en los casos 
reg lamentados por la Le:-'. 

ÁREA TÉCNICA OPEf~IH!.\.IA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 

EDUCACIÓN 
Titulo de forrnaciórr univers it<:!ria o prqfesion¡;¡I en Ingeniería Mecánica, Ingeniería 
Química. Ingeniería ·Sanitaria o lnger.ieria Hidréiulica y titulo ele formación avanzada o 
de postgrado en áreas rc laci0r.c;idas con t;-is func iones del r.argo y tarjeta o matricula 
profesional en tes cases r;o:9::Jm 1·~ 1"? lados por la Ley. 

EXPERIENCIA 

EXPERIENCIA 

ÁREA ADMIN!S TR.A 1NA FINANCIEl-?A DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 

EDUCACIÓN . 
Titulo de formación .:.!:.i'.-'ersit;:i ri;:i o ;::rcfesional en tngenieria Industrial, Administración de 
Empres.as. Aciministi:;ición·· = Pliblic;:i, . Con taduría Pública o Economía y :ilulo efe 
formación avanzaca ·o· de·:·poi;tg:·aclo en.áreas. relacionadas con las funciones del cargo 
y tarjeta o matricula prófesionat en ios c2sos reglamentados por la Ley. 

EXPERIENCIA 

ÁREA COMERCIAL Y DE ATENCIÓN CIUDADANA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 

EDUCACIÓN 
T itulo de formación universita.-ia o profesional. en Derecho, A dm inistración de 
Empresas. Admini:,trac-.ió;; Púc!icc. o Economía y titulo de formación avanzada o de 
pos tg rado e;i áreas r~lc.cionci(!C!S i::0n las funciones del cargo y t r.i rjc ~<i o matric ula 
profesiorial en to:; ca:>os rP.glarner.~ ;;;;Jo:, ;")Or la Ley. 

ÁREA TÉCNICA OPERATIVA DE ENERG.ÍA Y GAS COMBUSTIBLE 
· .· ·. 

EDUCACIÓN 
Titulo de formación univ::: r~i~a~iél o proi'es;.:inat en Ingeniería Eléctrica, lngenieria de 
Petróleos ... . 1~gm1ieri<i ·de · l\~!r.::1 :; y :v:etalúrgica e Ingeniería Geológica y título de 
rormación avanz;;id;;, 0 de rJostgr;o;cfr; •~n ~~•eas ret;:icionadas con tas funciones del c<irgo 
y ta rje ta o _1li<1lricuta pc.:,tesic·nal 0:-. !ns·ca::;os reglamentados por ta Ley. 

Á REA ADMINISTRA ::vA FJN/.lNCif.JiA DE ENERGÍA Y GAS COMBUSTIBLE 

EDUCACIÓN 
Titt,JIO de formación ur:;v2.ísilaria o p;of¿sional en Ingeniería Industrial, Administración ele 
Empresas. Administréi.Ción P;:;biic•J. ·contaduría Pública o Econornia y titulo de 
fo rmación avanzada o de.postgmdo er. áreas relacionarl<is con !as funciones del cargo 
y tarjeta o matr icula profe?.iorm! en los casos reglamentaccs por la Ley. 

EXPERIENCIA 

EXPERIENCIA 

EXPERIENCIA 

~ 
Jt¡5 

¡ 
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ÁREA COMERCIAL. Y _DE A TENCJÓN CIUDADANA DE ENERGÍA Y GAS COMBUSTIBLE 

EDUCACIÓN 

Tituló de formación. ¡;;i iversitaria .::: profesional en Derecho, Administración de 
Empresa$, .A.dmin islración Publica •-:: Economía y título de formación avanzada 
o de postgrado en ) ireas ~elacionéldas con las funciones del cargo y tarjeta o 
matricula profesional eq :o$ cas0s ;eglamentados por la Ley. 

ÁREA TÉCNICA OPERA TIV/\ DE TELECOMUNICACIONES 

EXPERIENCIA 

EDUCACIÓN· EXPERIENCIA 

l 

Tituio de formaci<~n · u•iiversitaria o profesional en Ingeniería E lectrónica , 
Ingeniería Eléctric:<i·, lngenie•·ia Electrónica y Telecomunicaciones o Ingeniería 
Industrial y titulo d_e· for:n3cion ;_~·:ai1zCJda o de postgrado en áreas relacionadas 
con las funciones -~c:: I cr.irgo '! tarjeta o matricula profesional en los casos · i · 
reglamentados pcr ¡ ~j Ley . 

ÁREA DE PEl?SONAL Y BIENESTAR SOCIAL 

EDUCACIÓN 
T itulo de· formación u;-\iversitaria o profesional en Enfermería y título de 
formación: ·~wanzéida n· de post~~r<.i"do en el area de salud y Tarjeta o matricula 
profesionai er; los célsós _reglamerlt2dos por la Ley . 

. · . .. 

·'. 

EXPERIENCIA 
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SUPEP.!NTE;NDENCJ.O. DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

. . . 
!WANUAL DESCRIPTIVO DE FUNCIONE$ Y REQUISITOS 

PLANTA GLOBAL 
l. IDENTIFICACIÓN 

Denominación d"el Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Código:· 3020 Grado: 09; Numero de cargos: CUATRO (4) 
. . . ~ .:, .. .: . . .. 

Dependei1~ ia : DONDE SE UBIQUE EL CARGO 
;.· 

. . 
Jefe Inmediato: Quien ejerza Ja supervisión directa. 

11. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS 

ÁREA DE PLANEA.CIÓN y DESARROLLO 

1. Participar_ en invéstjg.·acione_s. · estudios y análisis relacionados con las actividades del área 
de planeación·a fi.n,':de-"perfec.cionar y mejorar los servicios y procedimientos. . . .· . . . 

2. Participar en ia forri11'.i lación y elaboración de los manuales de procedimiento::; ;equeridos 
por las dependencias de la entidad. 

3. Colaborar er. ' la .recomendaciór. de acciones que permitan agilizar la toma de decisiones 
respecto a la_ l,Jlili;Zación de !os recursos económicos y financieros de la entidad. 

4 . Preparar ía. doc~11neri~ación requerida para la e laboración de los p lanes y programas de la 
entidad así cárnq lo .. rderen(e·á l<J Secretaria del Comité de Dirección de la misma . 

5. Colatiorar én el des.arrollo ele :os estudios que se realicen en la dependencia, aplicando los 
conqcirnien tos, principios y tecn.icas acordes con su formación académica. 

6 . Analizar 1a eficacié:J :_ q.~ las métodós y procedin-iientos utilizados en el desarrollo de los 
planes ·' y progr;:)mcis · d-=: · l;:i Superintendencia y recomendar acciones a seguir en la 
optimización de: los Triisnio!O. 

7. Desempe11ar lar/.-Jernc'ls funcio;·1es que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. · · · 

ÁREA JURÍDICA .·. , 

1. Participar en investigaciones, estudios y análisis relacionados con las actividades del área 
jurídica a fin d_e perfl:!ccionar y mejorar los servicios y procedimientos de la dependencia. 

2. Colaborar 2n la recomendáción de acciones que permitan agilizar la toma de decisiones 
re:specto a los. asLmtos jurid¡c0s de las empresas de servicios públicos domiciliarios . 

3 . Colaborar en ·,3t~:icier ·10.s· µrÓc(;sos y litigios en los cuales tenga interés la Superintendencia 
e informar sobre··su· des~rrolic .. 

. .. . ·. · . . 

l 
1 

1 
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4. Participar en e! desr..rrolle; de ios estudios que se realicen en la Superin tendencia, aplicando 
los conocimientos, !::> íir.ci~iios y técntcas acordes con su formación académica. 

5. Deser.ipenar !a:;. J<::rná~ funcicnes que le sean asignadas ele conformidad con la naturaleza 
del cargo. 

ÁREA DE PERSO!V/·,.L )"BIENESTAR SOCIAL 

1. Organizar y !!ev;:ir · ;,::;tu<3íizcdcs íos registros y éstadisticas de personal y en general la 
información. requer'1cia en la 9estión de los recursos humanos. 

2. Organizar y responder por !os procesos de liquidación y pago de nómina, prestaciones y 
demás recor~ocimientos laborales, al igual que la transferencia de descuentos y 
retenciones . . 

3. Tramitar l2s cd:riisi.J:1es ds- i·.-;s funcion<:irios de la Superintendencia y el pago de las 
mismas. 

4. Atender !as ac::¡·.1ic.Jades re!acionadas con la nómina y aportes parafiscales de lél 
SuperintendE:ncíél . 

. 5. Colaborar. en ~a p:-i::p.;iíaciór. y tramitac::::in de las novedades de personal de la 
Supe.rin<endenci.-i. 

G. Apoyar ei desa~~olll) de !.:::s actividades relacionadas con la administración y desarrollo del 
recurso humano. 

7. D?sempe;íar !;;is rJf:m~1s :·uncici,,es que le sean asignadas de conformidad con la nalt iraleza 
del cargo. · 

ÁREA DE PRESUPUESTO 

1. Participar en la. preparación :1 elaboración del presupuesto para la Superintendencia · 
conforme a las ~orrna·s legales vigentes sobre la materia. 

2. Anali;:<.1r y re\:01:;encar ¡3~; ou.:iones que deban seguirse para el logro de los objetivos 
presup•_1estal8s· de J;:i e :~tirlc:;d _ 

3. Prepar;:ir y presenti:lr los in.f::>ri ·¡;e,s· p;esupuestales requeridos por el supe1·ior inmedia to con 
la periodicidad y op:-irtunidac ~ec¡ueridas . 

4. Registr.;ir y contrnlél;· ic.1 eje'.'.'.ucióri del presupuesto de la Superintendencia acorde c:nn las 
. nor:i-;as ºJigentes y sistemas ap•upiados de con tabilidad presupuesta!. 

5. Velar ¡yx -=1 ;:u ;·~'.p'!m:entc· rje las normas gubernamentales, institucionales y fiscales 
relacionadas co:·. e: ¡:iresu¡:-L;1:-s:.1. 

6 . Cruzar · la· inf~rr:·: ~.¡~ i:~; -1 r:ecesz.ria cor. la Dirección Administrativa y estar en permanent8 
comunicación_ r..or: !a · Dirección Financiera, coordinando :os trámites respectivos entre las 
dos D irecciones. 

7. Desempeñar i::;s cie;n ás fur.c.it;: :es que le sean asignadas ce conformidad con la naturaleza 
del cargo. 

1 

1 

1 

1 
! 

1 
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111. REQUISITOS: 
. . 

ÁREA-DE PLANEACJÓN Y DESÁRROLLO 

EDUCACIÓN 
Titulo de formaciori Universitaria o profesional en Economía. Administración 
Pública, Administración .'ele ·f::mpresas o Ingeniería ·Industrial y tarjeta o 
matrícula. profesional 8!1 !cis c:3sos reglamentados por la Ley. 

ÁREA .JURÍDICA 

EDUCACIÓN 
Título de formac;ió1i · Universit<lria o profesional en Derecho y tarjeta o 
matricula profesion8.; ·~n :o$ casos.reglamentados por la Ley. 

~ . . 

ÁREA DE PERSONAL Y BIENESTAR SOCIAL 

EDUCACIÓN 
Titulo de formación universitaria o. profesional en Psicolog!<i, Administración 
Pública, · lngenieria lndu::;lrial o Admjnistracíón de Empresas y tarjeta o 
matricula p~ofesionai e:r1' los CélSOS reglamentados por la Ley. 

ÁREA DE PRESUPUESTO 

EDUCACIÓN 
Título de formación universitaria e; profesional en Contaduría Pública, 
Administrac!ón Públir:a, Economía ci Administración de Empresas y tarjeta o 
matrícula. Úofesiorial en los casos íeglamentados por la Ley. 

. .... · 

'. 

EXPERIENCIA 

EXPERIENCIA 

EXPERIENCIA 

EXPERIENCIA 
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SUPEF.';'N /'ENDENCJA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

MANUAL DESCRIPTIVO DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

PLANTA GLOBAL 

l. IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Código: 3020 G :·.id0: es Número de cargos: DOS (2) 

Dependencia: DONDE SE UBIQUE EL CARGO 

Jefe l_nmed!at.o: Quier. ejerza la supervisión directa. 

//. DESCRIPCIÓN DE ruNCiONES ESPECÍFICAS 

ÁREA JURÍDICA . 

1. Analizar y recor. iendar l~s acCiones que deban adoptarse para el logro de los objetivos y 
metas de la Oficii1a Juridica. 

2 . Colaborar en !a revisión de ias minutas de los contratos. 

3. Colaborar en . la atención de los procesos y litigios a cargo de la Superintendencia e 
informar 8! S!Jpe!·i_or ir.mediato ·~;u desarrollo y resultados. 

4. Participar en ./a revisión de lm; proyectos de actos administrativos de competencia de la 
Superintende;1cia. 

5. Desempeñar las demés funciones q·üe le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo . . ·. · 

/JI. REQUISITOS:· . 

ÁREA JURÍDICA . 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 

Terminación y aprobac'ión · · · de e·studios de formación universitaria o 
profesional en Derecho . 

. : · 
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SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

MANUAL DESCRIPTIVO DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

PLANTA GLOBAL 

l. IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Cargo: TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

Código: 4065 Grado: 16 · Número de cargos: ClNCO (5) 

Dependencia: DON!?E SE UBIQUE EL CARGO 

Jefe lnmecliato:·:Ouien· ejerza :<l supervisión directa 

JI. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS 

ÁREA JURÍDICA 

1. Reali;:ar éldivid<ides de car.::icter tecnológico y técnico, con base en la aplicación de !os 
íunda!'ne;1tos que sustentar: su especialidad. 

2. Programar el düs;;irr .. :-.llc de sus actividades e informar 31 superior inmediato sob;e el 
resultado de 13s mismas. 

3. Diseñar procecii!11i•:!ntos e instrumentos requeridos para mejorar los servicios de la 
dependencia . .. · . · 

4. Elaborar. revisar y d.:ir trámite a las actas de las sesiones de Jos órganos de asesoría y 
coordinación ele la Superintendencia. 

5. Colaborar en !a · cor.1pfacio 1~ de jurisprudencia, doctrina, leyes, decretos y demás 
disposiciones: iegale~ · que tir-:gan relación con el ámbito de competencia de Ja 
Superintendenci:,1. 

6. ReviSar ios ·poder<.:::;. conf~-omfos por las personas naturales y jurídicas vigi ladas, a 
apoderados especiales, cuando se trate de una actuación que vaya a ser adelantada ante 
la SupeíintendenciéJ. 

. . 

7. Sust~nti~r lo~ ·tr~mites .-elacionados con procesos que adelante la Superintendencia. 

8. Rendir informe$ ;_.,eriódicos ":1í Jde inmediato sobre las labores desarrolladas. 

9. Desemper'iar !as.tiernas fur:~;irn;es que le sean asignadas de conformidad con Ja natu raleza 
del cargo. · · 

ÁREA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 

1. Participar en ia elaboraciór~ de eslad isticas. cuadros, resúmenes . compilación de datos y 
normas y der"Í1ás información ci=.1e requiera el Superintendente Delegado para Acueducto, 
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2. Alcanta.riliado i .f\seo. re:a6Jnada con las emrresas de servicios públicos domiciliarios de 
acuedu1..~to . alc;..mt8~illadi:.> y aseo.· 

3. Colabora!· en 8l :-na(lejo dr; ic,fo:·mación en el área de su competencia. 

4. Llevar y mantener <:1ctuaíiz.ad0 el archivo magnético del 8rea. 

5. AplicGJr y ·adopt;:cr sistemas técnicos que apoyen el desarrollo de las funciones de la 
depenciencia. · 

6. Colaborar co11 ·~i i':!S!ucio . diserio y establecimiento de sistemas y pmcedirnientos solicit0dos 
por el Jefe inrnedialo en el are;,: rJe su desenipe1io. 

7. Aplicar s isterr.zs de información, ciasificación, actualización. manejo y/o conservación de : 
recursos documentales propios del área: 

8. Desempeñar 'as demás :un-::iones que le sean asignadas de conformid<Jc! con !a naluralez;:, 
del cargo. 

ÁREA DE ENERGj¡¡ Y GAS COMBUSTIBLE 

1. Participar .;:!n ~a ~k.;bbraci61'; de estadísticas, cuadros. resúmenes. com pilación de dalos y 
normas y dern,<~:; infonnadón que requiera el Superintendente Delegado para Energ ia y 
Gas · Combu~tibl~. relacionad~ con las empresas de servicios públicos d0n1icilinri0s de 
energi<J y gas comkist iblec. 

2 . Colabor~ir en ~I m<JnCjo dE: ;r1formación en el área de su competencia. 
. . ·. . 

3. Llevar~, m;:in!er>er actualiz;::ido el archivo magnético del área. 

4. Aplicar y adc.pt<Jr sis'f'!r!lclS técnicos que apoyen el desarrollo de las funciones de la 
dependencia · 

5. Colaborar con ~I estudio, diseño y establecimiento de sistemas y procedimientos solicitados 
por el Jefe inmediato en el área de su desempe1io. 

6. Aplicar sistemas de informa·:;ión. clasificación. actual ización. manejo y/o conservación de 
recursos docum·er.tales propios cfel área. 

7. Manle;1er actu21¡zacli>el cornmi de las peticiones, quejas y recurs-::is que le sean remitidas a 
la Superinter.dencia Delegada ;:lr: Energía y Gas Combustible. 

8. Llevar octual iz;:a::o ei regist•o estac'li:;iico e iníormático de las peticiones qLH:•j ::i~ y recLJfscs 
que le sean rerrii~ido~' a lc-1 Superintendencia De!egada de Energia y Gas Combustible. 

9. Desern;·ic:''lar las demás fur:ci0;:E:S que le sean asignadas de conformidad con· la naturaleza 
del C:<.W_JC. . 

ÁREA DE TELECONIUNICACiONES 

1. Participar e n la el2i:>oracic•'.1 r.i<.· ·(~St3disticas, cuadros. resúmenes. compilación de datos y 
normas .Y den:á:.' intormac:ión que requierá el Superintendente Delegado para 
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Telecomunicaciones, relacionada con las empresas de servicios públisos domiciiiélt'ios de 
telecomunicaciones. 

2 . Colaborar en el manejo de información en el área de su competencia. 

3. Llevar y mantener actualizado el archivo magnético del área. 

4 . Aplicar y adoptar sistemas técnicos que apoyen el desarrollo de las funciones de la 
dependencia. 

i 
5. Colaborar con el estudio, diseño y establecimiento de sistemas y procedimientos solicitados·¡ 

por el Jefe inmediato en el área de su desempeño. I 

6. Aplicar sistemas de información, clasificación, actualización. manejo y/o conservación de 1 
recursos documentales propios del área. . 

7 . Desempei'iar las demás funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza ! 
1 

del cargo. · 

ÁREA SECRETARIA GENERAL . 

1 . Participar en la elaboración de estadísticas, cuadros. resúmenes, compilación ele datos y 
normas y demás información que requiera el Secretario General. 

2. Clasificar. radicar y distribuir la correspondencia del Despacho. según procedimientos 
establecidos. 

3. Verificar que a la correspondencia se le de oportuna respuesta. 

4. Llevar y mantener actualizado el archivo magnético de la Secretaría. 

5 . Aplicar sistemas de información, clasificación, actualización, manejo y/o conservación de 
recursos documenta les propios del área. 

6. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. 

111. REQUISITOS 

ÁREA JURÍDICA 

EDUCACIÓN EXPERiENCJA 

1. Titulo de formación técnica profesio11al en Administración de Empresas, Un {1) a1io de 
. Sistematización o Sistemas y Con iputación. experiencia 
2. o terminación y aprobación de formación tecnológica en Administración para el . numeral 
Municipal, Administración de Empresas Sistematización o Sistemas y í . 
Computación. 
3 . Terminación y aprobación de tres años de formación universitaria o 
profesional en Derecho. 

·~ 
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ÁREA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 

1. Titulo cJe for;;1ación térnicci profesional en Ingeniería Industrial. Un (1) a1'io de 
Sistematización o Si~;temas y Computación. 
2. o terminación y aprobación de formación tecnológica en 
Industrial, Sistematización o Sistemas y Computación. 

experiencia 
Ingeniería para el numer2I 

1 . 
3 . o terminación y ap.robaGión de tre:' años de for::·: ;;ición universitaria o 
profesional en lngenierír.i Industrial o Sistemas y Computación. 

ÁREA DE ENEf..'GJA Y GA S COMBUSTIBLE 

EDUCACIÓN 

1. Titulo de forrn::ic1ón lecn!ca profesional en Ingeniería Industrial, 
Administración Públic~. · Administraóó;i de Empresas Economía y 
Sistema:::. y C:omput;-<:ió1; . 
2. o temú1ac1ón y pµrcbac:on c;e formación tecnológica en Ingeniería 
lndus!r~ai, l\dminist~aciór. · Públicr.1. Administración de Empresas 
Econor;;·ia e Siste:.-r!r:S y Compuli::P.:íón. 
3. o terminación y ~urobación (le t.res años de formación universitaria 
o profesional e1~· ·:!:;gE<!llería · indListrial o Ingeniería de S istemas, 
Estadística o Economíéi . 

ÁREA DE TELECOMUNICACIONES 

EDUCACIÓN 

1 . T itulo d8. forrr.a·:ión.· tér:nica pi:cfesional en Ingeniería Industrial. 
Admlnistraciór: de F:;;1prr::sas o Sistemas y Computación. 
2. o termir:ación y aprobación ;je foímación tecnológica en Ingeniería 
Industria:, Adrninistraciór; dP- t::rnpresas o Sistemas y Computación . 
3. o terminación y 3prÓ0<.óón de tc1~s años de formación universitaria 
o profesi<~r<J I en : na:.:.n !~ ,-:a Jr1cJ<.; :;;érial 0 Sistemas y Computación. 

ÁREA DE i~A SEC!-~ETAl~IA GENERAL 

EDUCACIÓN 

1 . Título de :orm~c'.,)n lécnic:?. profesional en Administración P(1blica, 
Administración de t:mpresas lngenieri2 Industrial. Sistematización o 
Sistemas y Comput;;1ción. 
2 . o term inaciór. y aprob;:iciór1 de formación tecnológica en 
Administración lvh.~n:c;ipal, A<:lrninislración de Empresas Ingenie ría 
Industrial, Sistemc.1tizaCión o Sistema!; y Computación. 
3 . o terminac:ón y ;:;.pr•.:·bac ión de tres a1ios de fo rmación universitaria 
o profesior:a! en r,dr:nin:str::; ::: iór. -P::1b!ica , Administración de Empresas 
lngenieri8 indust!·¡~¡ , ~~ ¡~;_ll'"rnztiz.;:iciót~ o Sistemas y Computación. 

EXPERIENCIA 

Un ( 1) ario de 
experiencia pélra el 
numera! 1. 

Cinco (5) ar'ios de 
experiencia específica 
o re lacionada con e l 
manejo y 
administración y 
formación y análisis 
estadístico para e l 
nL1111eral 3. 

EXPERIENCIA 

Un (1) 
experiencia 
nurnernl 1. 

año 
para 

EXPERIENCIA 

Un (1) 
e xperiencia 
numera! ·1. 

a1io 
para 

de 
e l 

de 
e l 

1 

1 

j 
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SUPEF?INTENDENCfA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

. . iVIANUAL DESCf?IP nvo DE FUNCfONES y REQUISITOS 

· .. · 
PLANTA GLOBAL 

l. IDENTIFICACIÓN 

Denominación d8J. (:;argo: !C:CNÓLOGO 

Código: 4165 Grndc: 17 Número de cargos : CUARENTA Y CINCO (45) 

Dependencia: 00.NDE SE UBIQUE EL CARGO 

Jefe Inmediato: Quier. ejerza !a supervisión directa 

11. DES9RIPCION;Ot;'i=uNCIÓNES ESPECÍFICAS: 

ÁREA DE PLANEACtóN Y DESARROLLO 
- · .. · 

1. Preparar la infornia:ción y material requerido para ci desarrollo de las actividades del área 
de p!aneación, c_onfon'ne a las instrucciones recibidas. 

2 . Participar en la prof1ra:n3ció!·1, organización· y ejecución de las actividades del ,:¡¡ea ele su 
desemp_efio. · · 

3 . Diseñar procedimiento~; si~·.tematizados e instrumentos requeridos para mejorar los 
servicios de la dependensia. 

4 . Colaborar en ·1a ·elabórnción d-: nuevos procedimientos y en la revisión y actualización de 
las que estén op~rando . proponiendo_ las modificaciones de! caso . 

.2_. Ayudar en la · .:=v~luac:ión d 1:! lo::; procesos empleados en cada área a fin de proponer !os 
correctivos necesé.i r.icis y tornar las medidas preventivas para garantizar su efectividad. 

6 . Recopilar . cla.s1f;c.ar y r'rccesa;. la información sobre las empresas de servicios p(iblicos 
domiciliarios y pr°oc:uf..ir· ios !:1formes estadísticos correspondientes. 

7 . Elaborar cuadros. gi:'éfico~ y deir13~~ documentos de carácter estadístico requeridos por las 
distintas dependepcias de L;i entic!ad. · 

8 . Rendir .informes ¡::;eriódicc::o a: J8fe inmediato sobre las laborE:s desarrolladas. 

9. oe·s26peñar las dern<!;t-. funcione:; que le sean asig1,adas de conformidad con la naturaleza 
del e.argo· · 

ÁREA DE INFORt1/i1~ T!C.í.i. · 

1. Programar el éi~s·c;;.;.c.110 de sus actividades e i:iformar al superior inmediato sobre: el 
resultado de las··;TI¡srrias. 

;· · _:·· ... 
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2. Diseñar proceqi:nientos. e instrumentos requeridos para mejorar los servicios de la 
dependencia.· · 

3. Participaí er. :l;J. elab•Y:ación ciG estudios estadísticos programados de acuerdo con las 
instrur;cior.8s del .Jeie ir.mediato. 

4. Colaborar en fa ·clabuíóKió: • ·:!e ···uE:'IOS procedimientos y en la revisión y actualización de 
las que ester. oper~::do, proponiendo las modificaciones del caso. 

5. Ayudar er. la ev2lu;.ir::ión de ios procesos emple;Jdos en cada 3rea a fin de proponer los 
correctivos ne;:e~;;:irios y tomar ~as medidéls preventivas para garantiz<ir su efectividad. 

6. Recopil;;ir, ck-:1sif1·::2.r y procesa la información sobre las empresas de servicios pC1b!icos 
domiciliarios y pr·:::iduc:r los infonr.es correspondientes 

7. Elaborar ·cuadro~::, Qíáfic·::.s y demás documentos de carácter estadistico requeridos por las 
distintas depe:iden(;ias. de la entidad. 

8. Capacitar y orienta:· a !os funcionarios de la intendenciél u oficina. sobre el uso éJdecuado 
de !os recurscs somputacionales. 

9. Desei7lpeñar las demás funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del car~;o. 

ÁREA DE 'ENTIDAPES INTERVENIDAS Y EN LIQUIDACIÓN 

1. Diseflar ¡:.roc~d:rniE-:nto.s e· i:istrumentos requeridos para mejorar los servicios de la 
dependencia. · 

2. Pre!)a;ar ia doc:;rn·~·ni;:-;c!ór. requerida para ordenar la liquidación de una empresa de 
serviC:ü::; rn1blic·o~ comiciliar!os cuando no ha solticionado la situación dentro de los plazos 
concedido~ conforme ;;¡ las nr_;rrnas legales vigentes . 

3 . Sustanciar los <:::·;pedientes relativos a los procesos de liquidación y toma de posesión de 
empresas de se~vit'ios públicos que !e sean encomendac!os. 

4. Colaborar en :·as 'J.isit2s (!e i1:spección que realice la dependencia, 

5 .. Preparar cuadrós. formatos y demás inst;umentos de inspección, enálisis y control que 
requiera la derie;~df.!nda pélía e! cumplimiento de sus funciones. 

6. Adelantar actividades de asist.encia técnica, administrativa y operativa de acuerdo con las 
instrucciónes _rer::ibidas. 

7.' Elat5o•ar t:: i:itr~rpré?.ar cu;-JrJ;c1~. informes, esta::lísticas y · datos concernientes a la ! 
Intendencia de. Eritid:=ides !;;~ervenidas y er; Liquidación, presentar los resultados · y 1 · 

proponer· los ;·necanisrno:; ;.>;,i:·¡.:¡ e! logro de las metas seiialadas en los programas o 
proyec:os. 

8. O~sernpef.ar la,s ·,jérn<3s 'uncio.1E:s que le sean asignadas d8 conformidad con la naturaleza 
del ca:!JO .. 
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ÁREA DE CONTR(¡L SOCl,IJ.L : · 
·' · ··· . ·'· 

1. Recibir las qu.~j;;;s q0e"presenten los usuarios de los servicios públicos domiciliarios contra 
las empresas rái::'pectivas.' - -· . 

2. Organizar y dar .:urso a las ql.iejas anie las empresas de servicios públicos domiciliarios o 
ante las dependenCias de la' · Superintendencia de las áreas de acueducto, energía y 
telecomunicacioi1es. 

3. Participar· en inv".'!stigoc1ones. estudios y análisis relacionados con las actividades del área 
de Contro! Soc.íal ·a ,fin dé perfe.cc.ionar y mejorar los servicios y procedimientos . 

.. . . 

4 . Participar. en :18 · elaboración ·de los estudios que permitan proporcionar · el apoyo técnico 
necesario para. la proinoc:ón de !a participación de la comunidad en las tareas de vigilancia. 

5. Colaborar en el de~arrolk.> de estudios tendientes a recomendar y señalar los requisitos y 
condiciones de· 1a ·información :que las empresas de servicios públicos domiciliarios deban 
tene·r ;a .disposición. de .los usuarios. 

6 . Prepa.rar. segt;Jr. · 1rn;trucciones. del Jefe inmediato las consultas a los respectivos Comités 
de Desarrollo·:·Y .:._";ontrol So.cial; sobre las invitaciones a las empresas de servicios públicos 
domiciliarios par;,i 1u~· dsuman"la prestación del servicio. 

7. Desempeñar li:is ciernas funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. 

ÁREA TÉCNICA OPERATIVA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 

1. ParÜcipar en la pianea(;ión. org;::inización. ejecución y control de las actividades propias del 
área. 

2. Adelantar activfd.ades .de asistencia técnica operativa de conformidad con las instrucciones 
recibidas. · · · 

3. Llevar y mantener. actualizados los registros magnéticos de carácter técnico operativo 
sobre );3s. actividades d.esc:irr:)li~das por la dependencia. 

4 . P~epai'ar el rtiqt0riar y . ei equipo requerido para el desarrollo de las actividades de 
investigación ·(; " de inspecc¡cn a las empresas de servicios públicos domiciliarios de 
acueducto, alr,r.irit~lríllado y ase~) por parte de la dependencia en materia técnica operativa . 

. ·.·. . 

5. Preparar la rlocu:-:h)ntación quE: se requiera para la participación de la dependencia en 
eventos técnic:o q perativos r;,¡1 el área de su competencia. • 

6. Obtener y m.ar.tener la información sobre la prestación de los serv1c1os de acueducto , 
alcantarillado .y aseo en las empresas de servicios públicos domiciliarios y clasificarlos de 
conformidad con la!':> instrui::cio11es recibidas. 

7. Desempeñar ias dernas funcionr~s que. le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del'cargo. · . : . 

..... 
· .. .. ~:. 
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ÁREA ADMINISTRA TJV~~ FINANCIERA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 

1. Adelant~r activ:cJ2d<=5 ;_i,; 2.$i:;;tencia administrativa y financiera de conformidad con las 
instrucciones. rn;:;1b!das. . 

2. Llevar y mar.t.:;:1er actualizados los · registros magnéticos de carácter administrativo y 
financiero sob~·=- _t;;1$ actividéJ8es desarrolladas por la dependencia. 

3. Preparar el ·material y el equipo requerido para el desarrollo de las actividades de 
investigación o de inspección n las empresas de servicios públicos domiciliarios de 
acueducto. alc:antarillado y aseo por parte de la dependencia. en materia administrativa y 
financiera. 

4. Preparar la docur'nentación que se requiera para la participación de la dependencia en 
evento~ admini~:trativos o financieros en el área de servicios pú_blicos domiciliarios de 
acueducto. alc:~mt.nri.Jl.ado y usc: ;..1. 

S. Desempeñar !<Is dé:-;-ias funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del e.argo. · · · 

ÁREA COMERc_IAL_ '(_p[: -:• TE!:J/~!_ÓN ~IUD~_EANA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 

1. Efecf,,,..,. =:2s vii.i!as qGs <J~b1;r1 c!esarrollarse er. ·materia de control de gestión de acuerdo 
con:· íos manLiafes .. de: prrJcedimienlos de inspección, que sean adoptados por el 
Superintend~nte : ·. · 

2. Emitir el corri::spondie.1te iíifoWl':! de la inspección realizada a la empresa de acueducto. 
alcan~arilladc y aseo y proponer las medidas a que haya lugar, proyectando los 
recomendacic·h.es del caso. . 

3. Analizar la gestión :1 ·resultados de las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios frente 
al usuario y \.Nellu~r !a calidad de la atención que se le brinda y proponer las acciones 
inmediatas a se9úir. . 

4 . Estt;d1a;· ·y propc:ner me::an;:;:':1os de acción inmediata para la defensa del usuario en la 
prestaciór; de · !,1~·:· s~iVidc;::; púb!!cos domiciliarios. 

5. Participa~ en el segutrnientn sot-re lé: manera como las entidades adoptan las acciones 
corréctivás di~;puestG~ .en los . informes de inspección y en los que elaboren otros 
organismos de coritrol del Estado, en aspectos de gestión y acción inmediata a usuarios en 
la pre.o:;t;_:¡ción de: se;~,¡.!cio .. 

6. Particip<.1r . cr9_:.~n~1rr;er. t:: . senalando las observaciones a las ESP con relación 4 al 
cuniplirniento d~_ los : ~: 1:-lan2s de gestión, programas de gestión ·y planes de acción . 

7. Adelamar <Jctivi;.:: ;;d~;s _,'.JE: asistc:n~ia técnica, relacionadas con la gestión y acción inmedia ta , 
de conformidad "cÓ1~·: 1as !nstr::¡c::dones recibidas. 

8. Llevar y ma~t~r•e;·. a~t~ali.z<~dos los ·registros magnéticos referentes a las acciones de 
gestión y acción inmediata adelantadas por la dependencia. 

. . . : ~ .' 
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9. P~eparar el fl!ateriai Y·.el equip0 requerido para el desarrollo de las actividades de gestión o 
acción·.: inmed!ata ,:.,f.dé•arrollai· en las empresas de servicios públicos domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado V aseo por parte de la dependencia . . . . . 

:· .. 

10. Desempeñar ias ·C!ei-~é'.is fúncicr.e~:: que le sean asignadas de conformidad con la natuíaleza 
del cargo. 

. . 

ÁREA TÉCNICA OPEf?A TfVA DEENERGÍA Y GAS COMBUSTJBLÉ 
• . ':. ·.;:. ·: . . ~~:~.: . . . . .. 

1. P~rticipar en.1¡;¡, piarl'eación, :.)rganización, ejecución y control de las actividades propias del 
área·_. ·. ·· '··· · · · · '· 

2. Adelantar acti~¡.j·;:i9es·:de 2.~;ístencia técnica operativa de conformidad con las instrucciones 
recibidas.· · :.··_ , . ··· · '· · 

3. Llevar y manter';er . actualizádos los registros n)agnéticos de carácter técnico operativo 
sobre las actividades desarrolladas por la dependencia. 

• . ! . 

4. Preparar el material . y el equipo requerido para el desarrollo de las actividades de 
investigación o .de i:ispección a ·las empresas de servicios públicos domiciliarios de energ ía 
y gas. combustible ·poi' parte de. la dependencia en materia técnica operativa. 

. ·,:: :'.' .· . .. .. ~ ·.: • : ... 7.:'. : . • · . 
. -. 

5. Prepar::1r la doc1~m.éntacion ·que se requiera para la participación de la dependencia en 
eventos técnico op~ratívos ene! 2.rea de su competencia. . . - .·: . . 

6 . Obtener y man'te.ne.r ···.ia ir.forrnac!ór: sobre la prestación de los servicios de energ ía y gas 
comi?ustible en las '.: 1.frnpresc;is de servicios públicos domiciliarios y clasi fi carlos de 
conforrr1idad cordas:ii)s.ti:uccicnes recibidas. · · 

: ·.·:. . . 
. ·:-. . ·.· . 

7. Desernpe.ñar la~- d€fri:tás.funcior-ies que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. · · ;. ' · · · · .· ' 

.· . . ~- . 

ÁREA ADMINISTRA TiVft:.FINANC/ERA DE ENERGÍA Y GAS COMBUSTIBLE 

1. Adelantar actividade~· de ·. a::;i~tencia administrativa y financiera de conformidad con las 
instrucciones recibidas . 

2 . Llevar y mante.ner· '3ctualizados los registros magnéticos de carácter administrat ivo y 
financiero sobre las· actividades desarrolladas. por la dependencia. 

3. Prepar.ai- .' el · 1h;,:tef.·i"!f'.·y er.-·1.'!q.uipo requerido para el desarrollo de las actividades de 
investigación <) .cie .inspecCién a las empresas de servicios públicos domiciliarios de energía 
y gas combu~!i.bk; por parte de ia dependencia. en materia administrativa y financiera. 

. . : . . 

4. Preparar ta documentación que s~ rzquiera para la participación de la dependencia en 
eventos administraÚ\ir.1s .o financieros en el área de servicios públicos domiciliarios de 
energía y ~as cómbust.ib!c, . 

5. Desempeñar 1.a!/de.:nas funci.tines que !e seé!n asignadas de conformidad con la naturaleza 
del carqo. · · .: .. . ; · . .. · · ·. · .·. 

. ·~ . :-·· 

' ': : .'· _: ~- ;• .. ; - . . . . 

r·· · . 
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ÁREA COMERCl~L y DEA TE~CIÓNºC/UDADANA DE ENERGÍA y GAS COMBUSTIBLE . . . . .. · .... 
. : . . :_ ... . . -

. : . - . . . 

1. Adelaf!tar acti~idád_e~ de asist.encia técnica, re lacionadas con la gestión y acción inmediata , 
~e. c_onf~ril:iida:d:co:i:i' ias.: instruc_~iones recibidas. 

2. Llevar y mantener actualizados los registros magnéticos referentes a las acciones de 
gestión y acción:':nn\ddiatá .ad.e!antadas por la de¡'.>endencia. 

3. Preparar el mal.erial y e l equipo requerido para el desarrollo de las actividades de gestión o 
acción inmediafa a desarrollar en las empresas de servicios públicos domiciliarios de 
energía y gas·combustibie por parte de la dependencia. 

4. Prestar apoyo' técnic~ a la lntend_encia en las solicitudes de peticiones. quejas y reclamos 
de los usuarios.· 

: i ·. ~. : . ' :· . .'. ::· . ·. . . ~ .~ . ·:~· . . 

5. Colapqr:ar: er. .Ja .. e_v~IU_acién . dt:) la gestión comercial de las empresas. en relación con la 
eficiencia · en : iqs . prócesos .C:qryierc;iales. sistemas de información comercial, gestión de 
cobranza y recciudo :_;.> . , , 

6. Colaborar en el ·seguiin_iento. monitoreo, verificación y evaluación de los planes y acuerdos 
d~ gestión de las. ei11pr·~_9;;is. · coherente con las actividades e informes de evaluación de las 
auditorias externas de g e!-;fión · y de resultados, y acordar programas de gestión para que 
las empresas· ajcan(;i;!ÍI· l?.S ·.meta.s fijadas . en los indicadores que señalen la CREG y lél 
UPME. · ·· · . . 

7 . Verificar el cuinótin:!ento de 'os indicadores de calidad en la prestación del servicio de gas . 
. . ·.· · •. ?" . # ' • • • : .: .; . 

8. Apoyar al intendenie .. de (:Ontrol y vigilancia para la incorporación de los sistemas de control 
de gestión en· fas e·mpresas de servicios públicos. 

9. Desempeñar las demás ·funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza · 
del cargo. · · 

ÁREA TÉCNICA OPERATIVA DE TELECOMUNICACIONES 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

::: . . . . . . . ::- : ·. . . . . . . ~-. . 

Participar en la pla~:e;:i'ci:::m; organización. ejecución y control de las actividades propias del 
área. ;. 

Adelantar acdvidades de:asistencia técnica operativa de conformidad con las instrucciones 
recibidas. · · · 

' -~- ' 

Llevar y ·ma:iJener a'etua~izados los registros magnéticos de carácter técnico operativo 
sobre:las activii:'J_;;i_des :desarroll~das por la dependencia. • 

Preparar el rm:iieri_al_ y , el equipo requerido para el desarrollo de las actividades de 
investigación 'ó·:'de . i 1.1sp~_cción ·a las empresas de servicios públicos domiciliarios de 
telecomunicacioi)es por raíl.E: de la dependencia en materia técnica operativa. 

Preparar la doc_ümen:tación que . se requiera para la participación de la dependencia en 
eventos técnico operativos en el ·área de su competencia . 

.. . . .-·;.: ·./: ·.\ 
_ .... 
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6 . Obtener y · ;nc1nte0er la información sobre la prestación de los serv1c1os de 
telecomunicac.ioti.es :.en las ·. 8nipresas de serviciós públicos domiciliarios y clasificarlos de 
conformidad corl ie:is instrucciones recibidas. 

7. Oesempeñar'i.i5 demás funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo.. · 

ÁREA A[JMINISTRAT/V°J!. FINAfl!CIERA DE TELECOMUNICACIONES 
· . · . .. _,__. 

1. Adela~lar : actividades· de. a~iitencia administrativa y financiera de conformidad con las 
instrucciones recibidas. 

2. Llevar y manté~·e,;~. actu;iliz~dos los registros magnéticos de caracter administrativo y 
financiero sob.re. !a~· activi.dades desarrolladas por la dependencia. 

3 . Preparar el materi;:;il . y ·e1 equipo requerido para el desarrollo de las actividades de 
investigación o de inspección a las empresas de servicios públicos domiciliarios de 
telecomunicaciones· por parte de la dependencia , en materia administrativa y financiera. 

4 . Preparar la documentación que se requiera para la participación de la dependencia en 
eventos admini~tr~tivos. o fin~ncieros en el are a de servicios públicos domiciliarios de 
telecomu:iica~i?.nes.' ;. · .- ··· · 

5. Desempenar tas demás funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del c:argo. · 

ÁREA COMERCIAL YDE A TENCiÓN CIUDADANA DE TELECOMUNICACIONES 

1. Adelantar actiy.i.:i.ád_es'.-~e ·asist~ncia técnica, relacionadas con la gestión y acción inmediata, 
de conformidad cor. las instrucciones recibidas. 

2. Llevar y mant•::: ;~:er ; <Íl:;tuali'-ados los registros magnéticos referentes a las acciones de 
gestión y acción inri)ediata ade!antadas por la dependencia. 

. ·.· ·. . .. 

3 . Preparar el material y· el equip0 requerido para el desarrollo de las actividades de gestión o 
acción inmediata a desarrollar en . las empresas de servicios públicos domiciliarios de 
telecomunicaciones por parte cte la dependencia. 

4 . Desempeñar :a.s ·demás funciO:nes que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo.· . 

ÁREA DEPERSÓ/\IAl\~ BiENÉS.TAR SOCIAL 
·: . . . . ·. .. 

1. Participar en :la; pfaneación, ¡xogramación y o rganización de las actividades propias del 
área .de personal. .. 

2. Mantener· tictualizad~<debidamente foliadas y organizadas cronológicamente las hojas de 
vida .. de los. func!o.nario~' ·Y. ex-funcionarios de la Superintendencia de conformidad con fas 
normas· legales ·vigent~~s . 

3. Velar por la custod_i_a ,~/ responder por la información contenida en las hojas de vida a su 
cargo. espécia.hner;te ·1a :conf!dencial y los documentos que reposan en ellas. 
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4. Elaborar e intf;q:::·etélr cuadr:--1s, informes. estadísticas y datos relativos al área de personal y 

presentar las recomendaciones c¡ue se desprendan de los mismos. 

5. Atender las solicitudes de cori~.tancias de tiempo de servicios requeridas por funcionarios y 
ex-funcionarios de la Superintendencia y darles oportuno trámite. 

6. lnforrr.a•· oportur~ar,1c;n~e al -iefe inmediato, acerca de las anomalías presentadas con los 
asunto$, elemer.t•Js:.d_ocur.;enios y/o correspondencia que le hayan sido confiados. 

7. Desempeil.ar ~as demá$ funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. 

ÁREA DE SERVICIOS G.ENERALES Y COMPRAS 
-Almacén -

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Ejecutar li:is ac.i!vidades de compra, almacenamiento, (inventario. y suministro/ de bienes 
materiales y eql=!po·s que requiera la Superintendencia. · 

Recibir las solicit1.1d°i2s de· elem!?:ntos de consumo y devolutivos procedentes de las distintas 
dependencias: · 

Elaborar órdenes de :compra de acuerdo con las cotizaciones aprobadas y normas legales 
vigentes. 

Llevar actualizados· los rP.gistros de ingresos y de egresos del almacén, efectuar e l 
des.pzchc; de elementos y lleva; IQS registros de kárdex. 

Mantener aciu<:;l!z~cic;i.s las hojas de· vida de los equipos de la Superintendencia registrando 
las novedades, y süpe1visar el i:.umplimiento de los contratos de mantenimiento. 

Elaborar los iriforrnes períó•:iicos requeridos por las normas vigentes sobre los movim ientos 
de almacén . 

Llevár · permanenterr!ente · 8ctualizado el inventario y control de bienes muebles de la 
Superintendencia . . 

. . - . 

Constituir y ·m";.'interi~ractúalízada!a· ¡so1iza ae manej~ 

Desempeñar las. .jémá$ tuncicnes que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. · · · · 

ÁREA DE SERVICIOS GENERALES Y COMPRAS 
- Servicios Generales ~ 

1. Planear, organizar:. ' ejecutar · y controlar las actividades que aseguren su normal 
funciqnamientr.:; . · · 

, . 

2. Dar ingreso éll :a·irn8.céa a iodo~ !es bienes adquiridos por la institución. 

3. Mantener infor~ar::ion ::::o"rrec::a y oportuna de las cantidades en existencia. 
. - . . . 

4. Estiri1ar las nece:;id2des de elementos en cantidades promedio de consumo. 
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!;). Confc;;~~ar los catáiog~s de elementos que deben mantener almacenados. 

6. Verificar ~I: c0'~~-pÚ~i,~~1~·~~\os plazos de entrega, las cantidades y el estado de los bienes 
adquiridos. . .. ::.' ... 

.- >:.\, ... ; .·.·· . .. 
7. Adoptar medidas· de( Seguritjacl necesarias para la adecuación conservación y manejo de 

existencias. · · :: · · .. · . · ... 

8. Tramitar los reinteg~os de bienes a solicitud de las dependencias. 
·· . ... :. 

9. Constatar las existencias· y estado físico de los elementos cuando se estime necesario. 

10. Suminisir~r i~.fo:i'ma:ción. · dí-!. todos los bienes qúe ingresen a la institución, que sirva de 
base par~ i_os·regisfrcs C'.mtapl_es: 

· .·· · .. · .. 

11. Presentar· el: inven:·~)CK• .físico . pormenorizado de las existencias en Almacén con la 
periodicidad qu~ l~s nor_mas fis_cales y administrativas indiquen. 

12. Desempeñar las.derr.as .funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. · · · 

. . . .. 

ÁREA [JE COHTABIÚDAD . . 
. .. . ; ·· 

1. uevar a· cabo'; ~Hividªdes:de carácter tecnológico y técnico. con base en 1a aplicación de 
los fundamentó3'qúe .. su~.;teritaii su especialidad. . : .. .. · · ... · .. 

2. Programar el. desé:~rrollo de sus actividades e informar al superior inmediato sobre el 
resultado de las· mismas. 

3. Colaborar cori la· elaboración · del manual de contabilidad de la Entidad así como las 
modificaciones y'actualizaciOnes.que requiera. 

4. Elab9rar ·e if1te::rireÚ1r · cue:1d~0s. informes, estadísticas y datos concernientes al área 
contable, pres.enté1r ios · ,:esµltados y proponer las recomendaciones pertinentes. 

. •. · .. · • • • •.• 1, . · • . . 

5. Analizar· ,,.- corifror:it~·r_ lcs regisfrGs contables con las cifras de inventarios físicos producidos 
por la Dirección adminis!rativa .(almacén) y proponer. los ajustes correspondientes. 

6 . Participar en el ªf1.ál_i ~I.~:; ~' _conciliación de los informes financieros que se produzcan. 

7 . Elaborar .e interpret.ar ·. cuadros. informes, estadísticas y datos concernientes al área 
contable;· ¡:iri-~se:iti:ii-'. lo_s res~lta¡:ios y proponer recomendaciones pertinentes. 

·.· .. 
8 . Analizar les infor.-ne.s :fi_nand~Jros, regionales y consolidarlos según reportes y soportes. 

9 . Desempeñar las:·demils f:mciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. · 

ÁREA DE TESORERÍA 

1. Colaborar en él. pa~jo. ·de nómina. revisarla. verificarla de acuerdo con las novedades de 
pers~mal reportádas: · · · 

.: ... 

. · ... . 
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2. Elaborar el inforrr{e: d~ pago.s y. e!"estado de Tesorería con destino a la Dirección del Tesoro 

Nacional y Dire~dó"n (3eneral de Presupuesto conforme a las instrucciones impartidas por 
el super_ior inmed.iato.: > . . . 

3. Preparar las const3c<,i;as de pago y descuentos efectuados por cualquier concepto y 
cumplir cor. las obligacioíles ·legales al respecto. 

4 . Apoyar: las labon~s. -~e· la dependencia de conformidad con las instrucciones dadas por el 
superio:· inmediato:· ·· · •. ·. · · 

5 . Llevar un contr.üi :~e. · !os <::::Í11Íéltos. convenios, flujos de pagos, control de reservas, control 
de ejecución y libros· aÚxiiia;es :;·nanejados por la tesorería de la Superintendencia. 

6 . Producir el boletin diario de caja, bancos e inversiones y rendir los informes y cuentas de 
Tesorería requeridos por la Entidad y el medio externo. 

--~-- ~- · :• 

7 . Colaborar con. las otras Dependencias de la Dirección Financiera y de la Superintendencia 
en la elaboración del programa anual de caja. . . . 

8. Desempeñar l~s -_deméis· funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. · · 

///. REQUISITOS: 

ÁREA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO 

EDUCACIÓN 
1. Titulo de forma~iÚ1)· técr;ka p·rof~sicnal en Sistemas y computación. 
2. o terminación y apwbacióii de !íf.is ·años de formación universitaria o profesional en 
Ingeniería de Sistema:; Y. Compu!ación e> Economía. 

ÁREA DE INFORM:l:i. T!CA. 

EXPERIENCIA 
Un (1) año de 
experiencia para el 
numeral 1. 

EDUCACIÓN 
1.Tilulo de formai:ión técnica profesional en Sistemas, 
computación, Administración Informática, Sistemas y 
Computación. 

EXPERIENCIA 
sistemas y Un (1) año de 
análisis de experiencia para 

el numeral 1. 
2.o termina ción y : aprobación de formación tecnológica en Sistemas de 
información, infoq11i:t ica. ·sistemas:·y redes y comunicaciones de datos. 
3 . o terminación ·y ap~.obacióro .\:a ' tre~ años de formación universitaria o 
profesional -en lngeriieri~:de Sistema$, Ingeniería de Sistemas y Computación 
y Administración l,nfor':'c",ltica . · · 

ÁREA DE ENTIDADES ._IN.TERVEN:OAS Y EN LIQUIDACIÓN 

EDUCACIÓN 
1.Titulo·'de·. forma(;_!ér: técnica profesional en Administración de Empresas. 
Administración lndu~:triaí o Gest!ó~1 Empresarial. 
2.o terminación y a!::roi~adón . de formación tecnológica en Administración de 
Empresas, Adinin\stri=lcióó Munkipal o Gestión Empresarial. 
3.o te rminación v· :,;ofobaCión di:-! tres años de formación universitaria o 

. profesional · en Ad1-:-iir~iStración Pública, Administración de Empresas o 
Derecho. 

• 

EXPERIENCIA 
Un (1) año · de 
experiencia para 
el numeral 1. 
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ÁREA DE CONTROL SOCIAL 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 
1. Titulo de formación técnica profesional en Administración de Empresas. Gestión Un (1) año ele 
Empresarial, · Adm1iüs tmci.?r. d0 Eri1r1resas -de Economia· Solidaria o Administración experiencia 
Informática : · · para el numeral 
2. o terminación y 8p:~bzción ':ie :orn:.ación tecnológica en Administración de Empresas, 1. 
Gestión .Empresad2i. ,c._(:l!'",1!ni:>t; :ación. Municipal , Gestión de Empresas Asociativas y 
Organizac!ones Comu:'litc-úias, Edur:;:ición para el Desarrollo de la Comunidad o . 
Mercadotecni<J y PLicliCidad."· 
3. o terminación y" aprob<Jción de tres arios de formación universitaria o profesional en 
Administr?.i:ión_ de Empresd~·.· Administración Pública. Trabajo Soc ial o Sociología. 

ÁREA TÉCNICA OPERATIVA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 

EDUCACIÓN 
1.Titulo de formac!(;~: · !é:é:ni'.a l' rófesional en Administración de Obras · C iviles, 
Construcción y Admin.is trc.r;Ú)11 de Óbras Civiles o Recursos Energéticos. 
2 . o terminación y 3proo~ción , de .· formación tecnológica en Ingeniería Industrial. 
Administración· ~unicipai, R.ecursos H ídricos, o Gestión de Servicios Públicos Sanitarios. 
3. o terminación y aprobación de tres años de formación universitaria o profesional en 
Administración Pública. A;::lministración de Empresas, lngenieria Ambiental o Ingeniería 
Sanitaria. · · 

. . · . . · 

EXPERIENCIA 
Un (1) ario de 
experiencia 
para el numeral 
1 . 

ÁREA ADMINISTRA TIV/l.. FINANCIERA DE ACUED_UCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 
.· . ' . 

EDUCACIÓN. . •, ·· .. ·: . 
1. Titulo· de formación Jéc riic;:; .·profesional en Contaduría Técnica, Administración de 
Empresas ci Admini,~;ir~ci6_n lie Co$tr1s y. Auditoria. 
2. o terminación , Y·. apr_o.baci6r; de formación tecnológica en Contaduria Pública. 
Administración ML!n.lc:ipal; ACJmi;iistra_dór1 de Empresas o Gestión de Servicios Públicos 
Sanitarios. 
3. o terminación y aprotaei-:-n de tres r.iños de tormación univers.i taria o profesional en 
Contaduría Pública. Aorriinisl.raCior: de Empresas. Administrac ión Pública, Ingeniería de 
Sistemas.o lngenieri?i !ndustr¡ CJL 

EXPERIENCIA 
Un (1) año de 
experiencia 
para el numeral 
1. 

_.:.:: .: ·:-:.·- --~..:.;- .:-.:. . --·- · -··------ ----- -

ÁREA COMERCIAL_· Y. DI;..ATENCIÓf\f CIUDADANA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEÓ 

EDUCACIÓN .. _ .. · EXPERIENCIA 
1. Titulo de formz.cló:i .. ii;:_, :Gica · pr~fi::;ional en ·contaduría Técnica. Administración de Un ( 1) a i'lo de 
Empresas o lngeni~_ri_¡,, :jidus\ria!. .. . experiencia 
2. o terminación y aprot:ic:ci6n·de fo;mación tecnológica en Gestión de Servicios Públicos para el numeral 
Sanitarios. Administración. Municipal. Contaduría Pública o Ingeniería Industrial. 1. 
3. o terminación y ai)robación de tre~ años de formación universitaria o profesional en 
Contaduría Pública . .- · lngeniena ·líldustrial. Derecho. Administración de Empresas o 
Administración Púb:ica 

ÁREA TÉCNICA of.>ER.ATIVA DE ENERGÍA Y GAS COMBUSTIBLE 
EDUCACIÓN ..... -: . 

1. Titub:de !ormaci6r·:· lÜ~:cv' ·¡)ro(es;cnal en Electromecánica. Administración de Obras 
Civiles. R'ecursos Energ81iGo~. lnger:ie;i;;i lr.dustrial o Electrónica Industrial. 
2. o termir;ación.y.ap'roqaGiÓn de fl);mación tecnológica en Electrónica. Administración de 
Obras Civiles. Gestion ."Ernpr8sarial, · sist~mas de Información. Gestión Industrial o 
Electricidad Industrial y dr.-·:Pr,tencia. · 
3. o terriiin;.1ción y aµrob.~r;ión de tres años de formación lmiversitaria o .profesional en 
lngenierici Electrónica:· :n8en:e:ia E:éctnca. Ingeniería de Petróleos. Ingeniería Química, 
lngenie~ia c:•1il. Sisfoq1as úP. Ir.formación, Gestión Industrial. o Ingeniería Industrial. .· .... :., .. ·.: . . ·. 

• 

EXPERIENCIA 
Un (1) año de 
experiencia 
para el numeral 
1. 
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ÁREA TÉCNICA. CPER~~ TJl!A DE ENERGÍA y GAS COMBUSTIBLE - G.L.P. 

EDUCACIÓN ... '. EXPERIENCIA 
Terminación y aprob:;1 :::i~'m ··de · ;;0i~ (6) Semestres de formación Un (1) año de experiencia. 
universitaria o prof~s io;1<?1-:en lngcnieric Quimica 

ÁREA ADMINISTRATfVA FINANCIERA DE ENERGÍA Y GAS COMBUSTIBLE 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 
1. Titulo de formación ~écnica profesional en Gestión Empresarial, Un (1) año de experiencia para el 
Contaduría Té(;nica, Sis t.ern~s de 1:·1formación, o lngenieria Industrial. numeral 1. 
2. o . terminación :•: ~:X:J~~;:ir.;ó;-, :ic ~orr-~ación tecnológica en Gestión 
Industrial, Coniadu•i<:. P0blir.a, S is•.r:;rna$ de Información o Ingeniería 
lndustriai. : . . · · 
3. o terminación y é:lprobación de tres ~Ji'ios de formación universitaria o 
profesion·a1 er1 Con:ad•11·1a -Pú ~Jl ica . . Administración de Empresas. 
Administración Pública o !ngeniuria tnciustrial. 

ÁREA AD/111/NíSTRA TrV/\ T-iNANCIERA DE ENERGÍA Y GAS COMBUSTIBLE -G.L.P. 
. . · .. ·· 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 
Terminación y aprori.~ción de s~~ i:5 (6) Semestres de formación Un (1 ) año de experiencia . 
universitaria o p:"Ofcsion.:ú F=Jn .o\dministración de Empresas. 
Administración Pública·. o .G.C>nl<:d:.:i:L~ Pública. 

ÁREA COMERCIAL Y DE ATENCIÓN CIUDADANA DE ENERGÍA Y GAS COMBUSTIBLE 

EDUCACIÓN 
1. Titulo de formc:ció;; t;~cnica prof~sional en Gestión Empresarial. 
Ingeniería Industria: o Ari111inistraci(>:1 d~ Empresas . 
2. o terminación y aprobación de formación tecnc!óg ica en Ingeniería 
1n9ustria!; t\cl~mistra·:.:ión !"/lunic:ip;:i: 1) lngenieria de Sistemas. 
3. ci termina(;ión y aor,·!b?-:.:!ón ·~E, t.-.::s 2!ios de formación universitaria o 
profesion¡¡• en 1r.gt:?n!::.·: 1;.i · ·l;:.:iust;1::i!. Ingeniería de Sistemas. 
Adminis_trcción de Em:.)r",;: ~a5 0 f.\Jmi;;i:str;:ición Pública. 

EXPERIENCIA 
Un (í) año de experiencia para el 
numeral 1. 

ÁREA COMERCl.O.i..'YDE ATENCIÓNCJUDADANA DE ENERGÍA Y GAS COMBUSTIBLE
G.L.P. 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 
1. Ter¡nim~ci:'>n '.;i.· ·api·::;b;;ción · :Jf: tres (3) años de formación Un (1 ) año de experiencia . 
universita•ia .-J ::irofesi.:;n;:ii 0 !i !;-19e'1ie; f8 Química o de Petróleos especifica en control de calidad. : 

ÁREA TÉ'CNICA ÓPÓ~A TIVA DE TELECOMUNICACIONES 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA • 
1.Tilulo de formac!ó;i · t.ecnico profesional en Electrónica 
Telecomunicaciones, Tele::::imun!caciones o Electrónica. 

y un (1) año de experiencia para el 
numeral 1 . 

2. o terminación y a¡:;robéÍcir>n de fcrrr.ación tecnológica en Electrónica 
y Telecomunicar.ior.es. ~k"!ctrér.ic<>. ln9e;iieria lndust•ial. o Sistemas de 
Información. · · · 
3. o terminación y apfobóción de ·tres años de formación universitaria o 
profesional en · 1ngen•E'~ ;B :~:;;_(;t:·ón«:.a.·, :ngenieria lnciustrial o Ingeniería 

de Sistemas. . ... -·-· ··-~ c. ... :· . - - ··-· ·-- - · . ____ . . 
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ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE TELECOMUNICACIONES 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 
1. Titulo de fonnación técnica profesional en Administración de Costos y Auditoría. Un (1) año de 
Administrc;ción de Empresas. Contaduría Técnica. Ingeniería Industrial, o Sistemas de experienciél para 
Información. · el numeral 1 
2 . o terminación y aprobación de formación tecnológica en Administración Municipal, 
Contaduría Pública. Gestión Industrial. Ingeniería Industrial. Costos y Auditoria o 
Sistemas de Información. 
3. o terminación y aprobación de tres años de formación universitaria o profesional en 
Economía. Contaduría Pública. Administración de Empresas. Administración Pública o 
Ingeniería Industrial. 

ÁREA COMERCIAL Y DE ATENCIÓN CIUDADANA DE TELECOMUNICACIONES 

EDUCACIÓN 
1. Título de formación técnica profesional en Gestión Empresaria!, Ingeniería Industrial, 
Administración de Empresas o Sistemas de Información. 
2 . o terminación y aprobación de formación tecnológica en Gestión Industrial, Ingeniería 
Industrial. Administración de Empresas de Economía Solidaria. Administración 
Municipal o Sistemas de Información. 
3. o terminación y aprobación de tres años de formación universitaria o profesional en 
Administración Pública, Administración de Empresas, Derecho o Ingeniería Electrónica. 

ÁREA DE PERSONAL Y BIENESTAR SOCIAL 

EDUCACIÓN 
1. Titulo de formación técnica profesional en Administración de Empresas, Gestión 
Empresarial, Ingeniería Industrial o Administración Bancaria y Financiera. 
2. o terminación y aprobación de formación tecnológica en Administración Municipal, 
Administración de Empresas, Gestión Industrial o Ingeniería Industrial. 
3. o terminación y aprobación de tres años de formación universitaria o profesional en 
Administración Pública, Administración de Empresas o Ingeniería Industrial. 

ÁREA DE SERVICIOS GENERALES Y COMPRAS 

EXPERIENCIA 
Un (1) año de 
experiencia para 
el numeral 1. 

EXPERIENCIA 
Un (1) año de 
experiencia p<lra 
el numeral 1. 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 
1. Titulo de formación técnica profesional en Administración de Empresas, Gestión Un (1) ailo de 
Empresarial, Ingeniería Industrial. Sistemas y comput<Jción. experiencia para 
2. o terminación y aprobación de formación tecnológica en Administración Municipal, el numeral 1. 
Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o Sistemas de Información. 
3. o terminación y aprobación de tres años de formación universitaria o profesional en · 
Administración Pública, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o Ingeniería 
de Sistemas. 

ÁREA DE CONTABILIDAD 

EDUCACIÓN 
. 1 . Título de formación técnica profesional en Administración de Empresas, Contaduría 
Técni:::.;:i, Gestión Empreszrial Sistemas y Computación. 
2 . o termina.ción y aprobación de formación tecnológica en Administración de 
Empresas, Administración Municipal, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial o 
Sistemas de Información. 
3. o termin;:ición y aprobación de tres años de formación universitaria o profesional en 
Administración Pública. Administración de Empresas. Contaduría Pública. o Ingeniería· 
Industrial. · 

• 

EXPERIENCIA 
Un (1) ai'lo de 
expe1iencia para 
el numeral 1. 
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ÁREA DE TESOl?ERÍA 

EDUCACIÓN . · '·· .: . 
1.Titulo · ;''· .de forÍriaciún · ~ecnica . orofesional en Contaduría Técnica. 
Administración de. Costa·~· y Aúc1itori

0

a, Sistemas Contables y Financieros, 
Administración de . ~n1presas, ·Gestión Empresarial o Administración 
Banca;ia y !=inélnciera .. · · 
2. o terminación y apróbadón de formación tecnológica en Contaduria 
Pública, Costos y Auditoria, Finanzas y Sistemas Contables, Administración 
Municipál, Adrninisfr;'J.::;ion fle tl.!pri;sas, Gestión Industrial o Administración 
Bancaria :i F!nanciera . · 
3. o terrniriació:i ·t <'lorobación d'2 tres años de formación universitaria o 
profesionai en . Óci1?t~dlJ~ia· ·P(iblica, Administración de Empresas o 
Administració:i Pública, · · 

. . 
. . ·· · , . 

... ~ . 

•. 

.:·.· . . . . 

. ... . .. · . 

·· · . ··. 
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EXPERIENCIA 
Un (1) año de 
experiencia 
para el numeral 
1. 

• 
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SUPER!N'n:.iND.ENCl/l. DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

fll!ANUAL DESCRIPTIVO DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

PLANTA GLOBAL 
l. IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Cargo: TECNÓLOGO 

Código'. 41G5 G~ado: ·¡4 · Número de cargos: VEINTE (20) 

Dependencia: DONDE SE UBIQUE EL CARGO 

Jefe Inmediato: Quier: ejerz.a la supervisión directa . 

//. DESCRIPCIÓN DE FUNCFONES ESPECÍFICAS: 

ÁREA DE DIVUL.GÍ!CfÓ/11 ,.- COMUNICACIONES 

1. Programaí el ' de:::.élrroHo cit.=: s~is actividades e informar al superior inmediato sobre el 
resultado de las :Tlisnias.·· 

2. Diseñar proceciir~iemos. e instrumentos requeridos para mejorar los servicios de la 
dependencia. 

3. Participar en ia ·operación y m3nejo de los diferentes equipos fotográficos. audiovisuales y 
computacional~s d~.1¡3 Superin.tendencia. 

4. Ejecutar los procesos técnicos para medios impresos y multimedia, realizar aplicaciones . 
bajo los prógram2s Carel. drí'iw, Photo paint. Microsoft office, Page maker. 

5. Desenipeñar la~ derr1ás funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo_ 

ÁREA DE INFORMÁTICA . 

1. Participar en':!?.. ~.1aboración. de estudios estadísticos programados de acuerdo con las 
instrucciones dCI Jefe._ inmediato. 

2. Colaborar en ·1~ 0:abor~¿iór. dE, nuevos procedimientos y en fa revisión y actualización de 
las que estén ·operrindo; propo·niendo las modificaciones del caso. 

3 . Ayudar en la ·e1/aluación de los procesos empleados en cada área a fin de proponer las 
correctivos necesar:os y tomarías medidas preventivas para garantizar su efectividad. 

4. Recopilar. clasificar ·y p-rocesar la información sobre las empresas de servicios públicos 
dÓrnici!;arics y proi:J1:1~!~ lo~'.~~0rrnes_ .c:irre:~?_l2.dien_~es . 

5. Elaborar cuadros, ~¡ráficc~ y d~rnás documentos de carácter estadístico requeridos por las 
distintas daperiden<::if;::; ·cíe !a ent!:~ad. 
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6. Capacitar y orientr.~:· ;:: !e~. fu:ic ionarios de la intendencia u oficina. sobre el uso adecuado 
de los recursos comíJllt<:ido~ales. 

7. Desempenar las :-iemas f<:nciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. · · · ·· 

ÁREA DE CONTROL. SOCIAL. 

1. Recibir las quef:•s que pre~e11le~ los !-JSuarios de. los servicios públicos domiciliarios contra 
las empresas respe(;tivas. 

2. Organizar y d::ir curso ;:; ias qt:ejas ante las empresas de servicios públicos domiciliarios o 
ante las ·depender.cías de la Superintendencia de las áreas de acueducto, energía y 
telecomunicaciones,. 

3. Participar en ·inv~stigBc!rmes. •.~studios y análisis relacionados con ias actividades del área 
de Conl~o! Socia; <> ·~:n d.:; rJe;fec;cionar y mejorar los servicios y procedimientos. 

4. Particip·ar en !a e!abo:ació1~ rlP. !os estudios que permitan proporcionar el apoyo técnico 
necesario para la womoción de ia participación de la comunidad en las tareas de vigilancia. 

· 5. ColabcícH en el de~CJ:rn!:o -.je estudios tendientes a recomendar y señalar los requisitos y 
condi:..~iones d<?. !;:,i inform2ción que las empresas de servicios públicos domiciliarios .deban 
·tener a dispc:>k:i6n de !us usua1 íos. 

6. Preparar, seg,.:,:-;· iri::;tru~x:i1.:N;S :::i81 Jefe inmediato las consultas a los respectivos Comités 
de Desarrollo y ·:_\~rit:-01 ~it~í.;ial: sobre las invitaciones a las empresas de servicios públicos 
domiciliarios par,:;_ q.l:E~ aslunan la prestación del servicio. 

7 . Desempeñar las di;:rn3s funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. 

ÁREA TÉCNICA ".OPERATIVA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 

1. Participar e n :<:i f.iia_;·,~a.:;!é:n .... ~~Ja:oización , ejecución y control de las actividades propias del 
áre<:1 . 

2 . Adelantar acti\iidaqi:=:~ 1.ie as í.s'.;:,,,c;a técnica operativa de conformidad con las instrucciones 
recibidé!s. · 

3. Llev3r y r~antcn3~ · .;:c~ ,,~·.i;i;:adc~; los registros magnéticos de carácter técnico operativo 
sobre lr.\S astivid¡lcJes de$<'\ITQ¡;;.!das por la dependencia. 

• 
4. Preparar el r · ·: :-; '. :~r' 8 ! y i:;; . "!quipo requerido para el desarrollo de las actividades de 

invest:gación .:: ·:d!= '''SFe·::r:-;(•fl a las empresas de servicios públicos domiciliarios de 
acueducto, alca!1ta;·iH...id<.: ·:' ;;;;e-e ;ior parte de la dependencia en materia técnica operativa . 

5. Preparar la dor,; rm~r;ta:.:ior-, que se requiera para la participación de la dependencia en 
eventos técnicc opP.r~tivos en E·I area de su·competencia. 

6. Obtener y ma·1t1~ner . !;:: inic-r1; •.ación sobre la prestación de los servrcros de acueducto, 
alcantarillado y aseo en las emp:·esas de servicios públicos domiciliarios y clasificarlos de 
conformidad cor. la·,:; i:-1struccior,es r~cibidas . 
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7. óesem.peñar ia-~:derri6s fu;:ciohes que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 

d~I c~,rgo: .' .-_.'·:>·;_ ;:::.:: : . '· 

ÁREA ADMiNiSTRA T1J}/FiNANCJERA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO . . . . ·. . 
; :· . ·. ·· ... · .. · ... 

: ' . . ·. ··. ~ 

1. Adelantar actividades. de asistencia administrativa y financiera de conformidad con las 
instrucciones recibida::. · 

2. Lleva;·'. y rnal'lier!e·~ _;'actuaiizad.os los registros magnéticos de carácter administrativo y . 
financiero ~0~1~G ias .. ~ (:¡jvidarJes desarrolladas por la dependencia. .... . .. . .' . .. . .· ... . 

>· ·: .. 
3. Preparar el rrp!er!a ~ .. · y . f?I .ecjL.:ipo requerido para el desarrollo de las actividades de 

investigación ·0 ... :d~°'::in" ¡::~cciór1' a las empresas de servicios públicos domiciliarios de 
acueducto, alcanta•:-;11.390 y .-aseo por parte de la -dependencia , en materia administrativa y 
financiera. ':: · · 

4 . Preparar la documen!a~ión que se requiera para la participación de la dependencia en 
eventos administréltivos o .·finaricieros en el área de servicios públicos domiciliarios de 
acueducto, alc~ntarillado y aseo . . . - . .. .. 

. ·. ~-- ·: :: . . . . . . . ,,. . 

5. Desempeñar la:{de1n~s .ftir.cio11es que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
c;jel cargo.. . ::-·:. '. < . .-._; . :. . . . 

. -· . -:. '.:. 
ÁREA COMERCIAL.Y DEATENÓON CIUDADANA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO 
Y ASEO .·. . _.,_. ·.· .:·: ' . . . 

1. Efectuar ?as vis.iias.':_que deben desarrollarse-en materia de control de gestión de acuerdo 
con .. ios man0aiei·. ;Cie · ~~Oée2imientos de inspección, que sean adoptados por el 
Suoérinten'dente ; ... ; < · · · :.: . ·. ; ·-: ·· ·. ::·· ·. 

2. Emitir el corres¡-:o'.r..d i~!lte inf<:irine de la inspección realizada a la empresa de acueducto, 
alcantarillado : y:; a~eO.'· . y ·proponer las medidas a que haya lugar, proyectando las 
recomendacioné::; -del_·: ,-:2.·sc.: · · 

3 . Analizar la gestión y ·res.t1ltados de las Empresas· de Servicios Públicos Domiciliarios "frente 
al usuario y evalua/ la calidad de la atención que se le brinda y proponer las acciones 
inmediatas a _ s~gt.:ir". . -_· 

4 . Estudiar y pr<?pone/ mecanisf!10S de acción inmed iata para la defensa del usuario en la 
prestación de IC~· servic;ios ¡:i~·1b)icos domiciliarios . 

. · ..... 

5. Participár en· ;·é1 '· ~~gJ:·~~1i~ri~o ~obre la manera como las entidades adoptan las acciones 
corréc.fr1as CÍ!s:P.ue_slas en · !os informes de inspección y en los que elaboren otros 
organismos cfo·'corifroi:dei Estado, en cispectos de gestión y acción inmediata a usuarios en 
1a· prestación del se.-v1cio. · 

6 . . PartiGipar op0r.1.uri<:i_0.:leni.e ·'señalando las observaciones a las ESP con relación al 
cump!imier.to .. ~~ los< planes "de gestión, "programas de gestión y planes de acción . 

7. Adel.antar cicti~i~¡;ci~'s .de asis·t~nci2 técnica, relacionadas con la gestión y acción inmediata , 
de tonformid2;d -~;ori" lc:;s· i!lsiFucdones recibidas. 

·· .. : .. · . · . ' . . 
. . ::.~ :\·· 

·.· . . 
.. . ; · 
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8. Llevar y mantener 2.::tl!aiizados los registros magnéticos referentes a las acciones de 
gestión y acción inniediata ::idelantadas por la dependencia. 

9. Preparar el materia! y e l equ1pü requerido para el desarrollo de las actividades de gestión o 
acción inmediata a desarrollélr en las empresas de servicios públicos domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado '! aseo por parte de la dep_endencia. 

1 O. Desempeñar !as ·df;r¡;js funciones que fe sean asignadas de conformidad con fa naturaleza 
del ca1·go. · · · · 

· ÁREA TÉCNICA OPERÁTJ'v:Í:'i DE ENERGÍA Y GAS COMBUSTIBLE 

1. 

2. 

3. 

4. 

Participar en la pla!·?eaci~·n. organización. ejecución y control de las actividades propias del 
área.- ·. · ·' 

Adelant:ú cic!i,Íid~de~ de ~sistencia técnica operativa de conformidad con las instrucciones 
recibidas. ·,. · · 

Llevar y mant~n~~·r: ._;dJ~liz¿;dos los registros magnéticos de carácter técnico operativo· 
sobre las activicl?.des ·desarrolladas por la dependencia. 

Preparar el materi;:il . y el equipo requerido para el desarrollo de las actividades de 
investigación o de inspección a las empresas de servicios públicos domiciliarios de energía 
y gas com_buitiblé por parte d~ la dependencia en materia técnica operativa. 

5. Preparar ·1a doc.!1rMn11ación qlie. se requiera para la participación de la dependencia en 
everitos téénico_ ··~p~rativos en :;-;i 3rea de su competencia. 

. ' . · .. 
6 . Obtener y m;:in_tenE)· ia· j;:forrri'a.:;ión sobre la prestación de los servicios de energía y gas 

combustible en '. la-::; .- 'e•npres(;!'s de servicios públicos domiciliarios y clasificarlos de 
conforri1idad ·con la~; _ instn;cciones recibidas. 

7. Desempeñar las di~r~ás .. fu:x :ones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del c;argo. . . .. . . . 

ÁREA ADfl/JINISTR.ll..:TJ\IA.'FINANC/Er?A DE ENERGÍA Y GAS COMBUSTIBLE 

1. Participar en 13' p l;i;_;e-i.;c;0:-¡ _ 0rg2nización, ejecución y control de las actividades propias del 
área. · · , 

' · 2. Adelantar actividades de asi.stencia administrativa financiera de conformidad con las 
instrucciones reCibicfas. 

• 
3. Llevar y marite'ner ac:iualiz3dc:s los registros magnéticos de carácter técnico operativo 

sobre las actividadeis desarrolladas por la dependencia. 

4 . Preparnr .el i::;aterir.iF ".¡ el · t~q~i~o requerido para el desarrollo de las actividades de 
inve$tígación u ce i.ri.specr.ión a !ris empresas de servicios públicos domiciliarios de energ ía 
y gas ·combusr.iblc,~ por· parte- de la dependencia en materia administrativa financiera. 

5. Preparar la do.cu1ni::;nt:1c:ór1 quG se requiera paca ia participación de la dependencia en 
event'JS adminis~rat i·;10~: fo·!a no::i·~r;:is er. el áre::i de su competencia. 

... 
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6. Obte~\er y mantem;r la ir1furrn~'lción sobre la prestación de los servicios de energía y gas 
combustibie e1·; i <:• ::~ ;~n-:presns de servicios públicos domiciliarios y clasificarlos de 
conformidad :::o;: im; instru,-:.:.ioi·ies recibidas. 

7. Desempeñar las (.ernas .. iu:-:_::io:ies q~e le sear: asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. · 

ÁREA COMERCIAL 'f·DE ATENCIÓN CIUDADANA DE ENERGÍA Y GAS COMBUSTIBLE 

1. Adelantar actividadr~s de asistencia técnica. relacionadas con la gestión y acción inmediata. 
de conformidad con las iristructiones recibidas. 

2. Llevar y manÚ-~: .er. · ~<:tua!i:zddos los registros magnéticos referentes a las acciones de. 
gestior: y acc:i6f1 ir:n:ediaté.l ade!entadas por la dependencia. 

. . . . : . . 

3. Prepar~r •?I mat~~ri?\ y t~I •~q~i~·o:r~quer!do para el desarrollo de las actividades de gestión o 
acción inrr.ediat~• ·;.¡ · desarroiiar en las empresas de servicios públicos domiciliarios de 
energía y gas combu~>tible por p;:i1it:: de la dependencia 

4. Pres~¿¡,· apoyo ~c(;:1 i.;:;) :a i;-~ :nt12;1dencia en las solic itudes de peticiones. quejas y reclamos 
de ios u~\~ari::;s . . 

·.' 

5. Colabo;·ar en lú 8v¡.¡f•.!ación de la gestión comercial de las empresas, en relación con la 
eficiencia •:in io:i p:·r.·:e:;o !':: comerciales. sistemas de información comercial. gestión de 
cobranza y reca•;d o· ... 

6. Colaborar en el /e~J!Jimiemo, monitoreo, verificación y evaluación de los planes y acuerdos 
de gestión de las er:iptesas, coherente con las actividades e informes de evaluación de las 
auditorias externas _de yesti<:in . y de resultados, y acordar programas de gestión para que 
las empresas _a lca·ncen ias :-netas fijadas en los indicadores que señalen la CREG y la 
UPME. . 

7. \/erificar el cu_r.T:i:·nie ntrJ .:;e le:·! indicadores de calidad en la prestación dei servicio de gas. 

8. Apoyar .al.inte11¿!t~nt-h ·o~: C•)•lt•0i y vigilancia para la incorporación de los sistemas de control 
de gestión:. en .!c;s· émpri.~S~-1$ :j~ serv·iciós públicos. ·. . . . . . 

9. Desempeñar las _der;-i.ás _f: rnc!onÉ!S que le sean· asignadas de conformidad con la naturaleza 
d.el ca:90. . ' .. 

ÁREA TÉºCNJCA /.JPEf?.;:._Tf.V:'4 DE TELECOMUNICACIONES 

. . 
1. Participar en 1::1 ~:,!ar;e2c:ó1 ~.-. organización, ejecución y control de las actividades propias del 

área. · · · · .. · 

. • • 1 . • 

2. Adelantar acüviciad2s:de asi;;téncia técnica operativa de conformidad con las instrucciones 
recibidas. ·· · . : · 

3. Llevar y mantener'· actualizadcs los registros magnéticos de carácter técnico operativo 
sobre las ·activid~des .desatrolladas ¡Jor la dependencia. 

·:. · .. · 

.. . ·. ~-. . . 

. . · . . 
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4. Preparar el 1112 .. ' f:ria¡ y · ~~l é'r.¡ui¡:¡o requerido para el desarrollo de las actividades de 
investigación ·o · dF.:. ¡risp:;-:,:r.:ón . a las empresas de servicios públicos domiciliarios de 
telecomur.1cadónes ·r:-or ;.·.ane de la dependencia en materia técnica operativa. 

5. Prepar.ar la doci.lmfir.:CJ.::!ón que: se requiera para la participación de la dependencia en 
eventos técnico ·oper:-~~;v~~: .:-n el ;)rea de su competencia. 

6. Obteneí· '/ 'Pi';r1ip~~:i i~1 .!r.:formación sobre la prestación de !os serv1c1os de 
telecomunicac.ic«,~s,·cn la~ ":~moresas de servicios públicos domiciliarios y clasificarlos de 
conformidad co;·: la~; i1:,$truccio:Íes recibidas. 

- ·:. 

7. Desempeñar las di;;rn8.s funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. · 

ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE TELECOMUNICACIONES. 

1. Adelantar actividades de ·<:1sistencia administrativa y financiera de conformidad con las 
instrucciones recibiliélS. 

2. ueva• ·y rnantf.mt!r ·.~ú:!:..;a!i~ac.ío$ 1os registros magnéticos de carácter administrativo y 
financieio sobre. :as.a.q :vidades ;:Jesarrolladas por la dependencia. 

3. Preparar el ~)aieri<:\1 . y· ~: · ec!uipo requerido para el desarrollo de las actividades de 
investigación o _ df:,. inspecciór. _a ~as __ empresas. de servicios públicos domiciliarios de 
telec:crr:unicaci0: .. :;:o pe~ ~·art•:;; de la depe.ndencia, en materia administrativa y financiera. 

4. Prepaf2r ·12 •.!·:).-::un1~1~r<Jc:ón · .:;ue se requiera para la participación de la dependencia en 
eventos adrr.i:·,,:-:• ;·<i·(~-.:o·.; '-" i¡.-,;'1ncieros en el área de servicios públicos domiciliarios de 
telecor:iunicac:i·.:: ··e~; . · 

5. Oeserr.peñar l;.;s d(r;~Ó.S iu;icio;~es que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del.cargo. · 

ÁREA COMERCIAL Y DE ATENCIÓN CIUDADANA DE TELECOMUNICACIONES 

1. Adelantar acti•iidades. de asistencia técnica, relacionadas con la gestión y acción inmediata. 
de conformidad cor; l¡,¡s instrucciones recibidas. 

2. L1evai y rnarit~~.:-.<~;: '<)ci=_i;~:i;:::ido:; los registros magnéticos referentes a las acciones de 
gestiór1 y acció1: ;f1rnedi?.l2 adeiantadas por la dependencia. 

3. Prepari3r el m<Jierié:i\1 ·~I ~?>:¡;Ji;:-.> requerido para el desarrol lo de las actividades de gestión o 
acción inmedia\Gi ";:; ¿.e:;;_--1rrollar .~n las empresas de servicios públicos domiciliarios ele 
teleccmunicacio'le~: pü r ;::.;,•rtr: cie ia depende!lcia. 

4. PesEr:ipe!)ar [;;;·,; dernár- f~;;-,ci:·_.',,,~~5 que le sean asignad2s de conformidad con la naturaleza 
del c¡:¡rgo. 

· ÁREA DE SERVICi·.~-~s· GENE.'-!:J.iLES Y COMPRAS 
- Inventarios - ···:- · 

1. Ejecutar las <ict\•J!ca~Jes de compra. almacenamiento. inventario y suministro de bienes 
materiales y equipos que requiera la Superintendencia. 
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2 . Recibir las solicitudes de elementos de consumo y devolutivos procedentes de las distintas 
dependencias. 

3 . Elaborar órdenes de compra de acuerdo con las cotizaciones aprobadas y normas legales vigen tes. 

4 . Llevar actualizados los registros de ingresos y de egresos del almacén, efectuar el despacho 
de elementos y llevar los registros de kárdex. 

5 . Mantener actualizadas las hojas de vida de Jos equipos de Ja Superintendencia registrando 
las novedades, y supervisar el cumplimiento de los contratos de mantenimiento. 

6. Elaborar los informes periódicos requeridos por las normas vigentes sobre Jos movimientos 
de almacén. 

7. Llevar permanentemente actualizado el inventario y control de bienes muebles de la Superintendencia. 

8. Constituir y mantener actualizada la póliza de manejo 

9. De.sempeñar las demás funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza del cargo. 

ÁREA DE SEGURIDAD 

1. Cumplir y hacer cumplir las normas. procedimientos y reglamentos establecidos por la Entidad en 
materia de seguridad y control. 

2. Estudiar y proponer recomendaciones conducentes a la optimización de la vigilancia y control de las 
actividades encomendadas a la dependencia respectiva. 

3. Asistir al Jefe inmediato en la organización, coordinación y control de las actividades de vigilancia, 
control y seguridad de las instalaciones y el persona! de la Entidad. 

4. Colaborar con el coordinador del área en la distribución de tumos de vigilancia y señalar los 
procedimientos para las rondas de control e inspección que se determinen. 

S. Velar por ta correcta utilización de los elementos y equipos asignados al personal. 

6. Hacer inspecciones periódicas con el fin de comprobar la correcta vigilancia a fin de garélnlizar fa 
seguridad de las instalaciones y el personal de la Eritidad. 

7. Informar oportunamente sobre las situaciones que representes riesgo para la institución y los vehículos 
de la Entidad. 

B. Colaborar cuando le. sea so_~i~!lado_ en .i§l prote~ión _Y desplazamiento de los Diredivos de la 
Superinlendendá · 

• 
9. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza del cargo. 

ÁREA DE CONTRIBUCIONES Y CUENTAS POR COBRAR 

1. Revisión de los Estados Financieros de las Empresas Prestadoras de Servicios Público s 

2. Verificación de la correcta contribución de las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos 

3. Análisis de los Estados de Cuenta de las Empresas Prestadoras de Servicios Público s 
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4. Liquidar las sa1":e;;:>«é::. :n;puc..;ta;; a las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos por incumplir 

con las normas . !~¡::·.:il~s ·' . .. 

5. Responder ia c:o~re~~Y)lid~r.d; ~e ·!a~ _ _!=mP_!:E_?_sas Prestadoras de Servicios 

6. Digitar las Autol:quidaciones de !a Empresas Prestadoras de Servicios , liquidar y comparar la 
contribución. 

7. Elaborar Estadí:-;¡ica-; cm:iparati·1a:3- -Je las contribuciones 

B.. Elaborar ir.forme:; sc·bre recaudos. y cartera vencida. 

9. DesempP.ñar k'l»_ c!<)r:-• .:i!O:tUm::i_~~~:¡.~r.: ~ue le sean asignadas de conformidad con la naturaleza del cargo. 

/JI .. REQUISITOS : 

ÁREA DE DIVULGACIÓN. .Y COMUNICACIONES 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 
1. Título de forrnacion ;~é'¿h.ic'3 :.:irofesional en Diseñe Grafico o Diseño Industrial. 
2.0 titulo de form<iciú;< ·'-~s110J6::¡ica en Diseño Grafico. Publicidad y Comunicación o 
Diseño Industrial. 

ÁREA Di; INFORMÁ TI<;: . .'.\ 

EDUCACIÓN 
1.Titulo de formación .·técnica profesional en Sistemas, sistemas y computación, 
Administración lnfo"rri1atica; Sistemas y análisis de Computación. 
2 .o terminación y 3probación de formación tecnológica en Sistemas de información, 
informática. sistemas y rE:!de:.;_ y com_ur.!caciones de datos. 

ÁREA DE CONTROL .SOCIAL 

EXPERIENCIA 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 
1 Titulo ele form<1;~1i.i;1 :tt,fr~ic.;,/ ¡:lrofesiona! en Administración de Empresas, Gestión 
Empresarial,· Admir1i5\rai:Íf:>n ."d<: Empresas de Economía Solidaria o Administración 
lnform~ti.~a. · .. · · · · . _·· : 

2. o terminación y ;,i¡:,rolk!~:iór1 dé ii::tITi.aciór; tecnológica en Administración de Empresas. 
Gestión Empresarial, Ac!rrti: .. istración Municipal, Gestión de Empresas Asociativas y 
Organizacione;:; Corn•.ini!8r¡2s: · · :=duc2,ción para el Desarrollo de la Comunidad o 
Mercadotecnia y P'J.bli,:idad.·: .. · · · 

ÁREA TÉCNICA OPERATIVA DE AC.UEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 
.·. · - : .. = .. : · . ": . 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 
1.Titulo de fo~mació:i·. ·:e1:nica· rxC'f'3sional en Administración de Obras Civiles. 
Construcción y Adrninislri<:ión de Cbras Civiles o Recursos Energéticos. 
2. o terminación J '3prcbación ::1e formación tecnológica en Ingeniería Industrial, 
Administración Municipal. "Recursos Hidricos, o Gestión de Servicios Públicos Sanitarios. ,. 
ÁREA ADMINISTRATIVÁ FINANCrERA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 
1." Tltu'o de formc;¡ci~~n técnic:i p.-oft::sional en Contaduria Técnica, Administración de 
Empresas;:; Administr~:ci(;:1 ~<::Costos v Auditoría . 
2. o term!n:?.cióri._'. . :1. .apróbac:ó;i dó· formación tecnológica en Contaduría Pública, 
Adrr.inistra;~ión ·iv11.)r1t:~i¡.:.al.· f'd.mi;li:;h".Jc;ión de Empresas o Gestión de Servicios Públicos 
Sanitarios. · .,·. · 

·,· . . 



PRESIDENC.IA DE LA REPÜBLIC/\ DE COLOMBIA 

· 1 2 AGO. 1996 002i12 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
"Ppr 13 cual se estéJblece el Manual de Funciones y Requisitos Mínimos de la 

· S~:r.i2r1.-~:·:~0::l•mcia de Servicios Públicos Domiciliarios" 
Hoja núrnerc ·! 7": 

ÁREA COMERCIAL~-· DE f:.TE/\IC!ÓN CIUDADANA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 
1. Título de Forr.iac;nn ·:écn;cr.; profesional en Contadu_r!a Técnica. Admin istración de 
Empresas· 0 in'.Jcmii=ríé,_·:~du.strial 
2. o tern,ii;i;.i:::ión y aproba-::ión ·de fcrrnac.ión tecnológica en Ges:ión de Servicios Públicos 
Sanitarios, Adr!'1ini~•lré.;ci:i1\il:·lun:cir;;;;;; ·Contaduría Pút::lica o Ingeniería Industrial. 

ÁREA TÉCNICA OPr:J<A T(V.ti DE ENEi'?.GÍA Y GAS COMBUSTIBLE 

EDUCACIÓN 
1. Título de formaci9~? iecnica prcies1onal en Electromecanica, Administración de Obras 
Civiles, Recursos Energéticos, Ingeniería Industrial o Electrónica Industrial. 
2. o terminación y aprob;-1ción de ~orr.iacíón tecnológica en Electrónica, Administración de 
Obras Civiles, Gestió;~ · Empresarial. Sistemas de Información. Gestión Industrial o 
Electricidad Industrial y dE' Potendn. 

ÁREA ADMIN!STRAT'VkFINANC:!E:.RA DE ENERGÍA Y GAS COMBUSTIBLE 

EXPERIENCIA 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 
1. · Título; de For~na6ioii t:',snica rrofes.iona! en Gestión Empresarial, Contaduría Técnica, 
Sistemas· de Ir.formación·: o lngen:0~i2 !r.austrial. 1 

2. o termin:.Jción y aoroba_::::ión .de fcfm:;_iciói: tecnológica en Gestión Industrial, Contaduria 1 
Pública. Sistemas de lnfor:r.;¡_:::·ón r. lngeroieria Industrial. · 

ÁREA COMERCIAL. r· DE ATENCIÓN CIUDADANA DE ENERGÍA Y GAS COMBUSTIBLE 

EDUCACIÓN . . . . . . . 
1. Titulo de formac;0,~ _;e~:1~ic.c. ¡):dn::.'ional en Gestión Empresarial, Ingeniería Industrial o 
Administraciór. de E.T1~!'e~:;as . 
2. o terminación ·;y .· :::ip:·o:J2.~i,_':> :1 '1-:> formación tecnológica en Ingeniería Industrial, 
Administración Mu;.jcipa! o·:r;ge•liG:-i;;i cJe Sistemas. 

ÁREA TÉCNICA OPERA 11VA DE TELECOMUNICACIONES 

EDUCACIÓN 
1.Título de formación técnica orofesional en Electrónica y Telecomunicaciones, 
Telecomunicaciones o· Electrónica .. 
2. .o ... termiriación · y·'. aprobac:ó~~ de forMación tecnológica en Electrónica y 
Télec.bmt:ni::aciones: Eíe'C\f:)rli'-<~: :::;;;r-ú1:\;ria Industrial. o Sistemas de Información. 

ÁREAADMIN!STRATl\/A FINANCIERA DE TELECOMUNICACIONES 

EX PERIENCIA 

EXPERIENCIA 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 
1. Titulo ce forn.1ación. ~~cnicél µ;o!esior.al en Administración de Costos y Auditoria, 
Administración de Emprf.:.r;:.:::_:.;;. Contaduría Técnica, lngenieria Industrial, o Sistemas de 
lnformadá:i. 
2. O. termin;:ici6n y. ¡;;¡:;r<'.'.'r);:¡;_:i•j;] de. ror;nación tecnológica en Administración Municipal , • 
Conta.duri¡;¡ Put;t;cc:i. G·:.!$ti.ón !ndustria:, ln9enier ía Industrial, Costos y Auditoria o Sistemas 
de lnformac!ór.. · · .. ·.· 

· ÁREA COMERCIAL'YDE ATENCIÓN CIUDADANA DE TELECOMUNICACIONES 
EDUCACIÓN . ·.. . . . . EXPERIENCIA 
1. Titulo de· forrnadt.~· tec:i ici pr0te~;1o;ia 1 en Gestión Empresarial, Ingeniería Industrial, 
Administración de Em;:ore;S<.'15 o Si~;~~rr.as de Información. 
2. o terminación y aprobación de formación tecnológica en Gestión Industrial, lngenieria 
Industrial, Administración de Empresas de Economía Solidaria, Administración Municipal o 
Sistemas de lnformB._cióri. : · · 

.. .. 
: .. · . . :.: 

' 



r --

PHESIDENCIA DE LA HEPÚBLICA Ot: COLOM81A 

1 2 AG O. 1996· O 
'-' . ., C) o 41 )_ , .... 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
"Por la cual se establece el Manual de Funciones y Requisitos Mínimos de la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios" 
Hoja número 172 

ÁREA DE SERVICIOS GENERALES Y COMPRAS 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 
1. Titulo de fonnación técnica profesional en Administración de Empresas. Gestión 
Empresarial. Administración en Comercio Extesior, Ingeniería Industrial o Sistemas y 
computación. 
2. o terminación y aprobación de formación tecnológica en Comercio Exterior, 
Administración Municipal, Administración de Empresas. Ingeniería Industrial o Sistemas de 
Información. · 

ÁREA DE SEGURIDAD 

EDUCACIÓN 
1. Titulo de fonnación técnica profesional en Administración de Empresas. Gestión 
Empresarial o Ingeniería Industrial. 
2. o terminación y aprobación de ronnación tecnológica en Administración .Municipal, 
Administración de Empresas o Ingeniería Industrial. 

ÁREA DE CONTRIBUCIONES Y CUENTAS POR COBRAR 

EXPERIENCIA 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 
1. Titulo de fonnación técnica profesional en Administración de Costo$ y Auditoria, 
Contaduría técnica o Sistemas Contables y Financieros. 
2. O terminación y aprobación de formación Tecnológica en Contaduría Pública, Costos y 
Auditoria y Finanzas y Sistemas Contables. 
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·· · ... ·. "Pp r la c"ua i 's r:: ~:~.¡:;t1ii;;c;e el Manual de Funciones y Requisitos Mínimos de la 
. · ·· · .·. Superi:11:er.denc:a de Servicios Públicos Domiciliarios" 

Hoja núr.nero 1 TI. : 

.. . .. ·. 

SUPEFU1V
0

7'ENDENÓA .DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 
··.-:· : .... ; .. ... : :· . :·.· . . . . . . . . . . . . . 

. MANUAL DESCRIPTIVO DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

PLANTA GLOBAL 
/_ IDENTIFICAÓÓN . 

Denominación d~_l . 1~ai-g0 : ·SECRETARIO EJECUTIVO 
. . . •. .. . . ... : : .. ·· . . : . . 

Código:: 5010 Gr~do: ·:23 . : . ::, .. _, :· ·. · 
·: .. _;~-~ ;: .. : . · ... 

Número de cargos: TRES (3) 

Dependen~ia: -: . : , DONDE. SE UBIQUE EL CARGO 

Jefe Inmediato: Quierte'.ítú:Za la supervisión directa 

JI. DESCRIPCIÓN DE FUNCJONES ESPECÍFICAS . . . . 
.. ¡ 

1. Proyectar ia : ~::(~)~~~s8~~deri~i~" de rutina, de conformidad con las instrucciones del Jefe 
inmediato. · .. :~: .. ::.\~-~ :~~ :·:·:· . . 

:: ·:; 

2. Mantener organizada ia "A.gencJa del Superintendente Delegado y recordarle al de manera 
oportuna, los compromisos .adquiridos. 

3. Preparar de confcrrnidad con !as instrucciones del Superintendente, lo relacionado con las 
reuniones y evf-!nlos oue se l!ei:en a cabo en el Despacho_ 

4. Llevar periód_ic~rnente el . control sobre el consumo y requerimiento de elementos y 
papelería indisr:;r:insábles· r)ara .el normal desarrollo de tas actividades del Despacho. 

5. Soli2ita1· al árE~a ::ae:.servir;io.s (3enerales y Compras los elementos y papeleria requeridos 
p~ra el ·d_esarro llo de,_!as acl'ivid:=icles del Despacho. 

6. Responder po.r la ." :~f:-ir:;1c:ción a su cargo, los documentos del Despacho y el trámite 
oportt.;110 de los m ismos. 

7. Desempeñar .la~ derniis funcione$ que le sean asignadas de conformidad con la natura leza 
del c~Íígo . : ··· -- · ·· 

///. REQUISITOS: .~/ ;:; i>' · · ·. ' •; ; ~ . . : . : . .. 

EDUCACIÓN -: : .. . ,.. EXPERIENCIA 
Diploma de bachill~'rit.10· · téc!lico Comer:cial . y Tarjeta Tres (3) años de experiencia 
Profesional. específica o relacionada. • 

:_: ._ ... _: ·. 
;" - .. . .. · · 

. • ... _. . : : . 
3~. . .. • · .• : 

: :· ·: 
. . ·., . 

: ~¡: . ·• :, . _: .. ; . ,. : . .. . . 

. .~: .: } ··. ~ ... ·: : .: : :· . . 
-~ . . . . ..: . . . 

... :_-· :. 

~ : 
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PRESIDENCIA OE LA HEPÜBLIC/\ DE COLOMi:ilA . 

1 2 AGO. 1996 002i12 
~----- SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

"Por:,_, c.:1c=i : sr-: e s\r.!liie:c"~ el Manual de Funciones y Requisitos Mínimos de la 
Svpe;;:+,;ndenc.ia d e Servicios Públ icos Domiciliarios" 

------· ··----·-- -·-----------------------------
SUPE.RINTENOE.NCiA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

. MANÚAL DESCRIPTIVO DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

PLANTA GLOBAL 
l. IDENTIFICAClór.í 

Denominación dc(Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO 

Código: 5040 Grado: 22 Número de cargos: UNO (1) 

Dependencia: DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL 

Jefe Inmediato: Secretario G&neréll 
. . 

JI. DESCRlPCIÓl'J DE FUNCIONES ESPECÍFICAS 
. . 

1. Mantener . org()ni~:acia !~_ ~'\gen.~a ~~l- Oesp_acho y recordarle al Secretario General de 
manera oportuna, IGS '~omp;omisos adquiridos. 

2. Coorr1inar y p;1'!pa ;-;~1 de cé.nformidad con las ir.strucciones del Jefe inmediato, lo 
rel<lc:onado cnn :as reuniones .Y eventos que se Heven a cabo en e l Despacho. 

3. Llevar penódici.·.';tF."T~e e: t;orrtrol sobre el consumo y requerimiento de elementos y 
papeleria indi~pér1sables par;; E:I normal desarrollo de las actividades del Despacho. 

4. Solicitar al áreé/ :.~~' · Serv!ci·")S C;enerales y Compras los elementos y papelería requeridos 
para el desarrol_!o d ?. :as act!vid_ades del Despacho. 

5. Responder por 12 inf;)rmación a su cargo, los documentos del Despacho y e l trámite 
oportuno d~ lo.:. rn!srnos_ 

6 . Efectuar y rei'.".ibir !l;;imadas telefónicas y transmitir oportuna y correctamente los mensajes 
corresponciie'1le¿,." 

7. Torn·ar dictados ~ª;..Jl~igráficcs y tr:rnscribir a máquina o equipos sistematizados los trabajos 
de ta Depencie_ncia. · · 

8. Desempeñar las ·de:r.i1sJunciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. · -

JIJ. REQUISITOS . " ·, 

EPUCACIÓN 
Diploma de baci1 il!~r~iio 

Profesional. 
té(·.n 'c8 · Comercial 

EXPERIENCIA 
y Tarjeta Tres (3) años de experiencia 

especifica o relacionada. 
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o o 2i1~~ 
. "Por fo' cuafsE!;,eMatiiece el: Manual de Funciones y Requisitos Mínimos de la 

<, .. .:: · S#p~fintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios" 
Hoja n.ürti~ro 175 · · · .... · · ·, 

..... .. ~·-;·. ~ ::·l;. ·~-..... ::_·· .. >-·:· .. :.: .. : 

··. SUPERJNTENDENCFA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 
1 ' -~;;~-;:/~!:·=~~:_··:~:~·-· .~\:;:.~/~:·<~'.t 

MA!':J,l:.!AL DESCRIPTIVO DE FUNCIONES Y REQUISITOS 
. ·; r:~-~_;:~, :.:.::·. :~~ :··_:; -: ·;_ : ·~· 
.. <· . ·~ ·'\·. -' · .·· . PLANTA GLOBAL 

l. IDENTIFICACIÓN .. 
Denominación dé·1 Ca~go: SECRETARIO EJECUTIYO 

Número de cargos: CINCO (5) 

Depen~encia: .i;.,,>~DQN.OE.SI;: UBIQUE EL CARGO . . . . - . ·.• .. : .. ·. ~ .. ;.... . . . ·,·· .. . . 

Jefe lnmediato: : guie~· 'ejerza la supervisión direeta 

11. DES<;f?JPc1ó~ oé~ú~'~1o~Ei: ESPECÍFICAS 
.. .. -. : : .. ;:.;: . -.~ : . 

1. Mantef1er. organl:Zada.Ja.··.Agend¡:¡. del Jefe de Oficina y recordarle de manera oportuna, los 
compromisos adquiridos. . 

. ~·-. . :~~~-~:1 ~:-~; :L. ~- · · :·· _. · . · 

2. Coordinar :Y . ·'p.r'.ii?Vi1.rar ,c;le>. ~onformidad con las instruccion'es del Jefe Inmediato lo 
relacionado córl'ias'ú~unionés y e·ventos que se lleven a cabo en su Despacho . 

Atende~ ~ Jos: 'r~~~-i~;~a~¡·~~\~'· ;·a Superintendencia y a los visitantes del Despacho, de 
manera personal y telefónica, orientarlos y suministrarles la información, documentos o 
elementos solicitados, previa autorización y conforme a los trámites y procedimientos 
establecidos. · 

3. 

4. Efectuar y recibir llamadas telefónicas y transmitir oportuna y correctamente los mensajes 
corresporidieilteS.. .. . . . . . . . 

5. Tom.ar,didad~s i~quigráficos· y transcribir a máquina o equipos sistematizados los trabajos 
de la Dependencia: · . . · : · · .. . . ·. ·· . 

6. Solicitar al áre~ de~$~r-Vidos Generales y Compras los e lementos y papelería requeridos 
para el desarrollo.dé .ias actividades del Despacho; 

·.· ·' 

7. Responder' por . la" información- a su cargo, los documentos del Despacho y el trámite 
oportuno de iosJnis.'.Dos. . _ . 

8. Desempeñar iaif~~m.ás. fun_cio~es que le sean asignadas de conformidad con ta naturaleza 
del cargo. ,· ,~. · · · · · · 

0 

//J. REQUISITOS 
. -~·~: ... 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 

Diploma. de bachillerato . técnico Comercial y Tarjeta Tres (3) años de experiencia 
Pro(esionai'. · ·. . ·::} · .~ ;. · especifica o relacionada. 

' ' 

.. · ... ·· · 

. .. ··. 
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PRESIDENCIA DE LA REPÚGLICI\ DE: COLOMSlf , 

1 2 ASO. t996 ü02i12 · 
.---------SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

"Por la cual se establece el Manual de Funciones y Requisitos Mínimos de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios" 

Hoja número 176. 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIAR/OS 

MANUAL DESCRIPTIVO DE FUNCIONES Y REQUISITOS 
. . . / 

PLANTA GLOBAL 
-::;. 

l. IDENTIFICACIÓN .. , .... 

Denominación del .Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO 

Código: 5040 Grado: 20 Número de cargos: TRECE (13) 

Dependencia: DONDE SE UBIQUE EL CARGO 

Jefe Inmediato: Qui_en _ejerza la supervisión d irecta 

11. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Mantener organizada la Agenda del Director o Intendente y recordarle de manera oportuna 
al Jefe inmediato los comprorni_sos adquiridos. 

2. Coordinar y preparar de conformidad con las instrucciones del Jefe inmediato lo 
relacionado con las .reuniones y eventos que se lleven a cabo en su Despacho. 

3. Atender a los fu,ncionarios de la Superintendencia y a los visitantes del Despacho, de 
manera persone!! y· telefónica , orientarlos y suministrarles la información, documentos o 
elementos solicitados: previ.a autorización y conforme a los trámites y procedimientos 
establecidos. 

4 . 

5. 

6. 

7 . 

8. 

Efectuar y recibir llamadas telefónicas y transmitir oportuna y correctamente los mensajes 
correspondientes. 

Tomar dictados taquigráficos y transcribir. a máquina o equipos sistematizados los trabajos 
de la Dependencia. 

Solicitar al área ·de Servicios Generales y Compras los e lementos y papelería requeridos 
para el desarrollo de !a·s _actividades del Despacho. 

Responder por la información a su cargo, los documentos del Despacho y el trámite 
oportuno de los mismos. · 

Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. · · · · • 

1/1. REQUISITOS . 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 

Diploma de bachillerato técnico Comercial y Tarjeta Tres (3) años de experiencia 
Profesional. especifica o relacionada. 
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· .. : . ~ 2 AGO. 1996 
~------ SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

002112 
"Por la cual se establece el Manual de Funciones y Requisitos Mínimos de la 

Superintendencia de Servicios Públ icos Domiciliarios" 
Hoja número 177 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIAR/OS 

MANUAL DESCRIPTIVO DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

PLANTA .GLOBAL 

l. IDENTIFICACIÓN . . · 

Denominación del Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO 

Código: 5040 Grado: 18 Número de cargos: OCHO (8) 

Dependencia: ···• . DONDE SE UBIQUE EL CARGO 

Jefe Inmediato: . Quie.n ejerza.la supervisión directa 

11. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Organizar la documentación de la dependencia y responder por la debida conservación de 
la misma. 

Efectuar y recibir llamadas telefónicas y transmitir oportuna y correctamente los mensajes 
correspondientes. · · · · 

. . . . ~ 

Tomar dictados taquigráficos y transcribir a máquina o equipos sistematizados los trabajos 
de la Dependencia., · 

Atender al público, y .orie.ntar al visitante respecto de quién o qué dependencia le puede 
resolver e!'asunto de· su solicit'úd. o información requerida. 

Desempeñar la·s :ciernas funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. 

111. R~QU/SITOS. 
.. 

EDUCACIÓN . EXPERIENCIA 

Diploma de bachil.terato.técnico Comercial y Tarjeta Profesional. Tres (3) años de experiencia 
especifica o relacionada . 

. . 

' •• .... 

1 ,. 
1 
1 

1 

1 

1. 



PRESIDENCIA DE LA REPÜ~LICA DE COLOMBIA 

•• 1 2 ASO. 1996 
.-------- SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

00211~~ 

"Por la cual se establece el Manual de Funciones y Requisitos Mínimos de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios" 

Hoja numero 17!3 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

MANUAL DESCRIPTIVO DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

PLANTA GLOBAL 

J. IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO 

Código: 5040 Grado: 16 Número de cargos: DIEZ (1 O) 

Dependencia : DONDE SE UBIQUE El CARGO 

Jefe Inmediato: Quien ejerza la superv_isión directa 

11. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Tomar dictados taquigráficos y transcribir a máquina o equipos sistematizados los trabajos 
de la Dependencia . 

2. Atender al público, y orientar al visitante respecto de quién o qué dependencia le puede 
resolver el asunto de su solicitud, o información requerida . 

3. Efectuar y recibir llamadas telefónicas y transmitir oportuna y correctamente los mensajes 
correspond_ien!es. 

. . . . . ,· . . 

4. Mantener diserei::ion y reseíVa acerca de los asuntos que conozca en razón del cargo que 
desempeña. -

5. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del ca.rgo. · 

//J. REQUISITOS 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 

Diploma de bachillerato técnico Comercial y Tarjeta Profesional. Tres (3) años de experiencia 
especifica o relacionada. 

• 



PRESIDENCIA DE LA REPÜBLICA DE COLOiv\BIA 

1 2 AGO. 1996 002i12 
...--------- SUPERINTENÜENCIA DE SERVICiOS PÚBLICOS 

."Por la cual se establece el Manual de Funciones y Requisitos Mínimos de la 
. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios" 

Hoja número .1 79 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

MANUAL DESCRIPTJVO DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

PLANTA GLOBAL 

/. JDENTIFICACIÓN 

Denominación del Cargo: AUXILIAR ADMINISTRA'flVO 

Código; 5120 Grado: 20 Número de cargos: SEIS (6) 

Dependencia: DONDE SE UBIQUE EL CARGO 

Jefe Inmediato:. Quien ejerza la supervisión directa 

11. DESCRIPCIÓN.DE FUNCIONES ESPECÍFICAS 

ÁREA DE DIVULGACIÓN Y COMUNICACIONES 

1. Revisar: clasificar y ·controlar los documentos, datos y elementos propios de la Oficina. de 
conforr:nidad con ·ios reglamentos sobre la materia: 

2. Responder por la seguridad de los elementos, documentos y registros de carácter manual, mecánico 
o electrónico y est<Jblecer mecanismos para su _conservación y seguridad. 

3. Colaborar en el disei"io de formas y cuestionarios para la recolección de datos y verificación de 
información. · 

4. Llevar controles periódicos sobre el consumo de elementos para determinar su necesidad real y 
recomendar el programa de requerimie:ntos respectivo. 

5. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza del cargo. 

ÁREA DE SERVICIOS GENERALES Y COMPRAS 

1. Recibir. revisar, clcisificar .'y organizar las facturas y demás documentos en relación con la oferta que 
de bienes y servic ios, realicen los proveedores a la Superintendencia. 

2. Llevar y mantener debidamente actualizado el kárdex de las existencias situadas en el almacén. 

3. Mantener actualizadas· las hojas de vida de los equipos y bienes muebles de !a Superintendencia. 

4. Colaborar en la· aiencióh de las solicitudes de elementos de consumo y devolu tivos que le demanden 
Yelaborar las ordenes de alta y baja correspondientes. 

5. Velar por la consf!rvación, el buen uso, evitar pérdidas, hurto o deterioro de los bienes existentes en 
el almacén. 

6. Velar por el buen estado de conservación de los equipos. bienes muebles e inmuebles de la 
Superintendencia y dar aviso oportuno a .sus superiores inmediatos acerca de las anomalías 
encontradas para que se adopten los mecanismos y se tomen las medidas correspondientes. 

7. Desempeñar las deitiás funcione·s que- 1e sean asignadas·de conformidad con la naturaleza del cargo. 
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ÁREA DE ARCH/\10 Y CORRESPONDENCIA 
.··. 

1. Participar en la organización del sistema de archivo y correspondencia para la entidad. 

2. Desarrollar y mantener. sistem¡:¡s de información, clasificación. actualización. manejo y/o conse1Vación 
de la documentación gue repose en el mchivo de la Superintendencia. 

3. Recibir, revisar, radicar y c-:lasificar la correspondencia de conformidad con el manual de 
corresponc1encia; 

4. Controlar que la correspondencia recibida.sea atendida debidamente por.los funcionarios. 

5. Mantener permanentemente organizado el archivo de la Superintendencia conforme al sistema 
general de organización establecido en la misma. 

6. Desempeñar las démas funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza del cargo. 

ÁREA DE PRESUPUESTO 

1. Revisar. clasificar, tabular y controlar documentos y datos relativos al presupuesto de la 
Superintendencia conforme a las.normas y reglamentos establecidos. 

2. Llevar y. inantener·actualiza<los.los registros presupuestales. verificando su exactitud y presentar los 
informes·correspo:idi_entes de acuerdo con las instrucciones recibidas. 

3. Colaborar en la elaboración e interpretación d,e cuadros. informes, estadisticas y datos referentes al 
área ·de presupuesto. 

4. Colaborar en la prnparación de informes sobre las actividades desarrolladas, con la periodicidad y 
oportunidad requeridas.·· 

S. Mantener discreción y reserva acerca de los asuntos que conozca en razón del cargo que 
desempeña. 

6. Registrar la ejecución del presupuesto de la Superintendencia. 

7. Preparar los certificados _de disponibilidad presupuesta! y efectuar el seguimiento correspondiente. 

8. Organizar y llevar a su cargo el archivo del área. 

9. Desempeñar la::. demás fu:iciones que le sean asignadas de conformidad con la natu;aleza del cargo. 

ÁREA DE CONTABILIDAD 

1. Regis:;a; · · y ·controlar ·el manej0 contable de los recursos. obligaciones y patrimonio de la 
SuperintP.ndencia. y de lbs Fondos Especiales s y los hubiere. 

2. Llevar y mantener actualiza<los los libros auxiliares de caja y bancos. verificando a su vez. la exactitud 
de los mismos. 

3. Velar · por la seguridad de documentos y registros manuales. mecanices o elecirónicos. 
implementando mecanismos para la conservación, el buen uso y evitar pérdidas. hurtos o su 
deterioro. 

4. Informar oportunai'nente at Jefe inmediato, acerca de las inconsistencias o anomalias presentadas 
con los asuntos, elementos-y/o documentos encomendados. 
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5. Responder por el buen uso, la conservación física y en buen estado de los bienes y 
elementos suministrados para el normal desarrollo de sus funciones. 

6. Organizar y llevar a su cargo el archivo del área. 

7. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. 

ÁREA DE TESORERÍA 

1. Elaborar órdenes de pagó por todo concepto. 

2. Preparar.íos c_omprobantes de i_ngreso a caja. 

3. Elabqiar las conciliaciones bancarias. 

4 .. Elaborar cuenl;:.is de ·. cobre a ·favor de la Entidad, por los conceptos requeridos previa 
autorización de la_ qirección Financiera. 

5 . Colaborar con la elaboración del boletín diario de- caja, bancos e inversiones 

6 . Efectuar el seguimiento de las cuentas de cobro que se presenten ante la 
Superintendencia, hasta su cancelación. 

7. Efeclllar el seguimien_to de !_as _cuentas de pago a cargo de la Superintendencia, hasta su 
cancelación. . . 

8 . Organizar y lleyar a su cargo el archivo del área .. 

9 . Velar por ia· seguridad de dbcurnentos·-y régistros manuales, mecanrcos o electrónicos, 
implementando mecanismos pára la conservación, el buen uso y evitar pérdidas, hurtos o 
su deterioro. 

. · .. 

10. Informar oportunamente al· Jefe inmediato; acerca de las inconsistencias o anomalías 
presentadas.cpn los asuntos, elementos y/o documentos encomendados. 

11 . Responder por : él bt.Jen Üso, la conservación fisica y en buen estado de los bienes y 
elementos suministi-aciºos para el 'normal desarrollo de sus funciones .. 

12. Desempeñar las-demás funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. 

111. REQUISJTOS: 

EDUCA_CIÓN . EXPERIENCIA 

Aprobación de un. (1) ·: ·~no de Educación Superior en Ingeniería Un (1) año de 
Industrial: Administración de· Finanzas b Contaduría Pública. experiencia 
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SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

MANUAL DESCRIPTIVO DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

PLANTA GLOBAL 

l. IDENTIFICACIÓN . 

Denominación del Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Código: 5120 Grado: 18 Número de cargos: CUATRO (4) 

Dependencia: ,DONDE SE UBIQUE EL CARGO 

Jefe Inmediato: .. ·.,Quien ejerza la supervisión directa 

JI. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES GENERALES 

ÁREA DE CONTROL SOCIAL 

1. Recibir las quejas que presenten los usuarios de los servicios públicos domiciliarios contra 
las empresas respectivas. 

2. Organizar y dar curso a las ·quejas ante las empresas de servicios públicos domiciliarios o 
ante las dependencias de la St,Jperintendencia de las áreas de acueducto. energía y 
telecomunicaciones. 

3 . Colaborar a los usuarios en el trámite de peticiones quejas y recursos que interpongan a 
las empresas de servicios públicos domiciliarios. 

4. Hace¡ .firmar de quien recibe. los controles establecidos para la distribución delas 
correspondencia, paquetes y demás documentos encomendados. 

5. Informar oportunamente al · jefe inmediato. acerca de las anomalías presentadas con los 
asuntos que ie hay<in sido confiados. · 

6 . Desempeñar las demás f~mciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. 

1/1. REQUISITOS: 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA .. 
Aprobación de un. (1i afio de EduCación Superior en Ingeniería Un (1) año de experiencia 

· Industrial, Sociología, Trabajo Social o Comunicación Social 
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SUPERINTENDENCIA .DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

MANUAL DESCRIPTIVO DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

PLANTA GLOBAL 

l. IDENTIFICACIÓN · 

Denominación del Cargo: AUXILIAR ADMiNISTRATIVO 

Código: 5120 Grado: 17 Número de cargos: CINCO (5) 
. ·' 

Dependencia: DONDE SE UBIQUE EL CARGO 

Jefe Inmediato: . Quien ejerza la supervisión directa 

//. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES GENERALES 

1. Efectuar las diligencia~ que le. sean solicitadas por el Jefe inmediato. 

2. Realiza;· las labores . de . 111ensajería interna y externa que le solicite el Jefe de la 
Dependencia. conforme a los reglamentos. 

3. Hacer ·firm ar de quren recibe, los controles establecidos para la distribución de la 
correspondencia,· paquetes y demás documentos e_ncomendados. 

4: Informar o.port~·1na~;:;n:.e al J~fe inmediato, acerca de las anomalías presentadas con los 
asuntos, elementos; documentos y/o correspondencia que le hayan sido confiados. 

5. Operar el fax cie la dependencia y responder 'por el recibo y envío de documentos y 
correspondencia a .. través del mismo. 

6. Fotocopiar y entregar ios documentos oficiales solicitados por e l Jefe inmediato. 

7. Responder por el buen uso, la conservación física y en buen estado de los bienes y 
elementos suministrados para el normal desarrollo de sus funciones. 

: ·. . 

8. Desernpenar las demás funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturn!eza 
del cargo. · 

111. REQUISITOS: 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 

Diploma de Bachiile!·. Dos (2) años de experiencia 
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SUPER/NTENDENCIJ?. DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

MANUAL DESCRIPTIVO DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

PLANTA GLOBAL 

l. IDENTIFICACIÓN 

Denornina~iÓn del"Cargo: AUXILÍAR ADMINISTRATIVO . . 

Código:· .5120 Grado: 16 Número de cargos : SEIS (6) 

Depend:encia.: DQNOE SE UBIQUE EL CARGO 

Jefe· Inmediato: . Q.uien ejena_ 1.a supervis ión directa 
. . · ... ~ . . 

11. DESCRIPC/Óf:J [)_E FLJ_NCIONE.S GENERALES 

ÁREA DE ARCHIVO Y .CORRESPONDENCIA 

1. Realizar las labores de mensajeria interna y externa que le solicite el Jefe de la 
Dependencia, conforme a los reglamentos. 

2. Hacer firmar ·de quien recibe: los · controles establecidos para la distribución de la 
correspondencia. paquetes y demás documentos encomendados . . 

3. Informa¡ oportunamente al ,tefe inmediato, acerca de las anomalías presentadas con los 
asuntos'. elementos, documentos y/o correspondencia que le hayan sido confiados. ·. . . . . ~ . . 

4 . Operar. ·el fax de .la dependencia y responder por el recibo y envio de documentos y 
correspondencia a través.del mismo. 

5 . Fofocopia·r y entregar los documentos oficiales solicitados por el Jefe inmediato. 

6. Responder pór···31 buen uso, ,la conservación física y en buen estado de los bienes y 
elementos suministrados para el normal desarrollo de sus funciones. 

7. Desempeñar las demás funciones que le sean asj gnadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. . .. 

ÁREA DE SERVICIOS GENERALES 

1. Verificar y soiicft·a_r_ oportunamente tas -reparacR:i-ñes- que demanden las instalaciones de lct 
Superintendencia" para ?U cor~ecto funcionamiento. 

2. Ejecuta_r la prestación . de les servicios de mantenimiento eléctricos y de reparaciones 
locativas que se· requi~r'.in en la Superintendencia. 

3. Presentar semanalmente informes para sus sistematización en materia de reparaciones, 
pintura e instalaciones "eléctricas requeridas para el mantenimiento de las instalaciones de la 
Superintendencia. · · 
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4. Cotiz<'lr y alleg2r para aprobación del Jefe del Área de Servicios Generales y ele! Director 
Administrat.ivc, lz.s propuestas para la realización de trabajos de mantenimiento de las 
instalaciones de ié! SuperintencJencic; que por su magnitud requieran de contrato. 

5. Desempeñar las deinC:1s f1 inc:iones que le sean asignadJs de conformidad con la naturaleza 
del cargo. 

111. REQUISITOS: 

ÁREA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA 

EDUCACIÓN. 

Diploma de Bachiller. 

ÁREA DE SERVICIOS GENL"?ALES 

EDUCACIÓN 

Diploma de_ Bachille; Técnico. 

EXPERIENCIA 

Dos (2) a1íos de experiencia 

EXPERIENCIA 

Dos (2) arios de experiencia 

- '(l 

'24 \. 
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SUPER!NTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMJC!L/ARJOS 

MANUAL DESCRIPTIVO DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

PLANTA GLOBAL 

l . IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Cargo: CONDUCTOR MECÁNICO 

Código: 531 O Grado: 15 Número de cargos: CINCO (5) 

Dependencia: DONDE SE UBIQUE EL CARGO 

Jefe Inmediato: Quien ejerza !a supervisiún directa 

11. DESCRIPCIÓN DE r=uNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Condut.:ir con !JWcau(:ión el vGhiculo asignado. 

2. Velar por e l btieri ·uso. 1uncionarnienlo y conservación del vP.hiculo y herramienta a su 
cargo. 

3. Responder por el ír<in~porte y seguridad de los pasajeros, elementos '! equipos que le 
hayan sido confü'?dos. de :;1cuerdo con las instrucciones recibidas. 

4. Mantener espe:ci;;il cuidarlo con el vehículo asignado, para evitar la pérdida o el hurto del 
mismo. 

5 . Llevar el íegist:o en ic~:. fom1ularios correspondientes: del recorrido diario, consumo de 
combustible, lub:"i:::"antes y demás, del vehiculo a su cargo. 

6. Efectuar las diligencias externas que el Jee inmediato le solicite. 

7. Fotocopiar y entrq_¡ar, de '3.cucrdo con las instrucciones del Jefe inmediato los elementos 
y/o documentos nficiales que le encomienden. 

8 . Manlener discreció1~ y /rJ.serv-?. acerca de los asuntos que cono7..ca en razón del cargo que 
desempeña. .· . 

9. Desempeñar las dernáf·' funciones que le sean asignadas de conform idad con la naturaleza 
del cargo .. 

111. REQUISITOS: 

EOUCACíON EXPERIENCIA 

Aprobación de cual.ro· (4) ·al'ios de educación secundaria y Tres (3) arios de experiencia 
licencia de conducción de acuedo al vehículo asigna9o. específica . 

i 
¡__~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---___] 
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SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

MANUAL DESCRIPTIVO DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

PLANTA GLOBAL 

l. IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Cargo: CONDUCTOR MECÁNICO 

Código: 5310 Gra do: 13 Número de cargos: DOS (2) 

Dependencia: DONDE SE UBIQUE EL CARGO 

Jefe Inmediato: Quien ejerza l;:i s:;pervisión directa 

//. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Conducir con precaución el vehículo asignado. 

2 . Velar por el buen uso. funcionamiento y conservación del vehículo y herramienta a su 
cargo. 

3 . Resp0nder por o:~ I transporte y seguridad de los pasajeros, elementos y equipos quf: !e 
hayan sido confi;;1dos. de acl1erdo con las instrucciones recibidas. 

4 . Mantener especial cuidado .con e l vehículo asignado. para evitar la pérdida o e l hurto del 
mismo. 

5. Llevar el registro en los formularios · coffespondientes, del recorrido diario. consumo de 
combustible, lubrici:ntes y dem;:is, del vehículo a su cargo. 

6. Efectuar ias d1ligl::nc:as externas que el Jefe inmediato le solicite. 

7. Fotocopiar y entíegar,' de ·acuerdo con las instrucciones del Jefe inmediato los elementos 
y/o documentos oficiales que le encomienden. 

8 . Mantener discreción y reserva acerca de los asuntos que conozca en razón del cargo que 
desempeña. 

9. Desempeñar !as ciernas funciones que le sean asignadas de conformidad con la natura!eza 
del cargo .. 

111. REQUISITOS: 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 

Ap:obac!ór: de cúatrn ( 4) años de educación secundaria y Tres (3) años de experiencia 
licencia de conducción de acuerdo al vehículo asignado. especifica. 
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SUPEP!NTF.NDENC!A DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

NIANUAL DESCRIPTIVO DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

PLANTA GLOBAL 
l. IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Cargo: AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 

Código: 5335 Grado; 11 Número de cargos: UNO (1) 

Dependencia: DONDE SE UBIQUE EL CARGO 

Jefe Inmediato: Quien eje17..a la supervisión directa 

!l. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Preparar y distribuii· ·ia!3 bebí.das y alimentos que se requ ieran en el Despacho del 
-Secretario General ·¡Jara <.itender funcionarios y visitantes, o con. ocasión de juntas, 
reuniones o eventos e_speciales. 

2. Fotocopiar y eniregar. de acuerclo con las in~.t:-ucciones del Jefe inmediato. e lementos y 
documentos oficialcs'que le solicir.e. 

3. Efectuar diligencias externas cuando el Jefe inmediato lo requiera _ 

4. Responder por_ el buen uso, ia conservación fisica y en buen esl2do ele los bienes y 
elementos suministrados para el normal desmrollo de sus funciones . 

5. Informé'\; opo;:uria1i1ente al área de Servicios Generales y Compras, sobre los d.:i11os 
ocurri<:}os 3J e<!: ;ipo asi'.:¡na\!c 

6. Mantener discreción y rc'.e¡vc.i acerca de los asuntos que conozc3 en razón del cargo que 
desempe.-ia . 

7 . Desempeñar las de:nás funciones que le. sean asignadas de confor111idzid con la naturaleza 
del cargo .. 

111. REQUISITOS: 

EDUCACIÓN 

Aprobación de cuatro.:,-(4) ;:i_ñci~- de E.ducación Secundaria. 

. : : 

EXPERIENCJ,<: 

Tres (3) años de experien¡: 1;1 
general. 

1 
i 
1. 

1 

1 

1 

._ _________ --'---------------------------·-------- __ ) 
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SUPERINTENDENC:A DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILJARIOS 

MANUAL DF.SCRJPTIVO DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

PLANTA GLOBAL 
l. IDENTIFICAC/Ói"d 

Denominación del C.'-!r~!o: ;\\JXIU.C.R DE SERVICIOS GENERALES 

Código: 5335 Grado: 09 Número de cargos: UNO ("l) 

Dependencia: DONDE SE UBIQUE EL CARGO 

Jefe Inmediato: Qu!en r:jerza la supervisión directa 

//. DESCF~IPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Preparar y dis_triüu:~· ias· Lv~bidas y alimentos que se requieran en el Despacho del 
Secretario General · par<i atenrJer funcionarios y visitantes, o con ocasión de juntas. 
reun iones o eventc.s e::.¡:.'P.ciales. 

2. Fotor,or;iar y entre~ar, ~ie;. arnerdo con las instrucciones del Jefe inmediato, elementos y 
docurnenlos ofi,~iales que ie soiicite. 

3. Efectuar d iiiger.;:i,_1s exten~r:i'.:i cuando el Jefe inmediato lo requiera. 

4. Responder por ·~! bue.r-: 1_.;:;c, , : ~1 conservación física y en buen estado de los bienes y 
elementos surnir:1stréldos para el normal desarrollo de sus funciones. 

5. Informar oportuna1-riente al área de Servicios Generales '! Compras, sobre los d;:¡ííos 
ocurridos al equipo asign::ido . 

. 6. Mantener rliscreción y reserva acerca de los asuntos que conozca en razón del cargo que 
desernpeñc:i. 

7 . Deserí:[•:r1ar.!'1s d~rn1ás funcíoni=s que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo.. · · 

11/. REQUISITOS: 

EDUCACIÓN 

Aprobació:-! de cu<1lro (4) <><'10:~ dt: Educación Secundaria . 

EX PERIENCIA 

Tres (3) años de exp8riencia 
general. 

1 

1 

1 
1 __ ¡ 
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SUPf=RINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOf\ilJCILIARIOS 

Jl1ANUAt DESCRIPTIVO DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

PLANTA GLOBAL 

. INTENDENCIAS DELEGADAS DEPARTAMENTAL.ES 

l. IDENTIFICACIÓN 

Denomiriación d<::I Cargo: INTE'.NDENTE 

Código: 0138 Grado: Número de cargos: TRES (3} 

Dependencia: INTENDENCIAS DELEGADAS DEPARTAMENTALES (ANTIOQUIA, 
ATLÁNTICO, VALLE DEL CAUCA} 

Jete Inmediato: SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PÚP.UCOS 

//. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Vigilar y controi;;:ir ~¡ c:umplirnicnto de las leyes , normas y actos administración a los que 
estén suietos las entidades prestr.idoras de servic ios públicos domiciliarios de que tra ta la 
Ley 142 dt=: 1994, en -::u;:ln\o el cumplimiento afecte en forma direct;:: e inmediata a 
usuarios determi.nados; y n::portar c:ualquier violación de las no rmas a la Superintendencia 
Delegada competente. 

2. Administra~ e! F~egi~;trn Nacional de Empresas de Servicios Públicos RENfl,SER 
correspondiente:-: · a . ~u región, mediante la autorización de nuevos registros. 
modificaciones. · 8ciua1:;..:aci0nes y cancelaciones. Reportar dichas novedades a !."1s 
Oficinas Centrzi !c-:s y. de e.cuerdo a los procedimientos y periodicidad que ésta indique. 

3.· Verificar. a sóii6!1Jci y seJún instruccir·nes de las Ofic inas Centrales. que la informac ión 
suministrada po; las E:np;-esos de Serv icios Públicos se ajuste a lo s parámetrns y 
requerimientos p reviamente establecidos. 

4. Presentar par2. 2prob ación de ir.is Oficinas Centrales, el programa de v is itas a efectuar en 
las Empresas ele Servicios Púbiicos. 

5: Coord i r~ ;!r ': E'JP.'-:ül.<1i: 1~1s vi$il2.s ~ las E:m presas de Servicios P(iblicos r!~ acuerdo c on 1<:1 
progra1·.1ac.ión 8p:·ab;JrJ~:¡. eíe(·~ 1. 1::ir · su seguimiento y reportar a las Oficinas Centrale'.; 

6. Practica~ vis;t2 :; u :an(::r:: cx1stit evirlt?.:icia comprobada de que se present~.:i 
irregularidad quP- af.-,·r.ta o 7~eJa afectar d e forma grave la pre:.tm::ión del servicio . 

t :¡·1a 1: 
1 

7 . Vigilar y controlar ;~ J cump!ir;;!c:ntc, r:ie los contratos entre las empresas de se rv icios 1 
públicos domici liarios .Y tr.~ s u:,11arios. apoyar las labores q ue en este misrnc sentido 
realicen los Cort!ités ·ML:r1!cip<1les de Oesarro:!o y Control Social de los servicios plibhco:; J 
dómiciliorios y 'º""''ª'. e Oficie"" Contrates las situaciones ircegulares. --
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8. Verificar que los r~xurso::; ¡xesupuestales p<ira subsidios que la Nación los departamentos 
y los municipio_s · cle.sti1-if!n -,1 los usuarios de menores ingresos, se utilicen en la forma 
prevista en léls 11orn1<is legales vigentes sobre el particul;ir. r·eporta ; :,!o ·él l ;:is Oficin<:is 
Centrales las irre~¡ularicl;:ides. 

9. Vigil<Jr que Ja~. f.:rnprc:sa~; de Servicios Públ icos Domiciliarios publiquen lo~; evc.i lu;:1r. io11cs 
realizaclélS por los auclilore~; externo~~. por lo menos ;11H.1;:1hncnte. e n medio~; l11 él~;ivos di:: 
comunic;:ic:;ión r.:~ e: tc~rr itori0 doncle prestcin el ~;crvicio , '.;i los hubiere. y que dichos 
evalu;;iciones _t.e:111 d1funriicJ;,1s a;::¡jli;_irnentc c ;lre los usu:-1rius. 

10.Administrar y mantener <.1~:i<.r¡;1li7.:<:icJo el sistema de infornioción de Coniilés cJc Oesci rrol lo y . 
Control Soci<il c6.rr8sponJicnte . a .su región y reportar sus modificaciones y 
actualizaciones ? las · Ol"icinéls Centrales. de acuerdo a los procedimientos y periodicidacl 
que éstas señalen. ' 

11 .Responder por ei funcionamientc del sistema de vig ilancia y cor.trol que permita apoyar 
las tareas· de· lo~; . Cc.mités. de Desarrollo y Control Social de los servicios pC1b!icos 
domici1ié1rios. · · 

12.Responder po: la ejecución de los programas de capacitación' de los vocales de control y 
dotarles de instíllf1\e.11ws :básicos ".JUe les rr::m1itan organizar mejor su trabajo de 
fiscalización. 

13.Realizar actividades de difusión relacionadas con la Ley de Servicios Públicos 
Domiciliarios, en coordinación con las demás áreas de la Superintendencia. 

14.Revis;:ir los procedirnier:tos y trámites de atenciór~ e1 los usuarios en las Entidacles 
Prestad:)ras cie· lf.'S Servicios Públicos. · 

15.Atende:· !as ~:'c!ic~ónes· · )' 1)u~jas de los usuarios qu0 sean de su competencia y 
· orientarlos. si IZJ ¡1·1isma de!:;e.·present;:;irse a :1te la Empreséls de Servicios Pllblicos. 

16. Notificar a !as pe?rlcs· int0resadas los actos administrativos de carácter particular, cuando 
sea comisionado por la Secretaria General. 

17. Repoil<lí sobre i 8~.; ;ictividmles desarrnlladas y encomendadas por las Oficinas Centrales 
y d~ . ;:ic.;ue:do a I;.? periodicidad que estas señalen. 

18. Desempeiiar I<•::; dem3s f•x1c:;ones que le sean asignadas de conformidad con lél n."'.\tura leza 
del cargo. · 

JIJ. REQUISITOS 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 

Tilulo de fonn<:1ción unive_rsitari;:;i o profesional en Demcho, Un (1) a1'io de 
Sociología, l-\umih_i~tració:1 Públic:ri. Administración de Empresas, experiencia profesional. 
Economía o lngenieria C8tas:!·a1 ::; litul0 de fo rmación avanzada o 
de postgr~t~O Pll á~c:ia~; relacion?.daz. CO!~ !;:is funciones del cargo. 
Tarjeta e matr:cu1a· profesio1~;.:i~ r::n lo::; ccisos reg lamentados por la 
Ley. . 
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SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

MANUAL DESCRIPTIVO DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

. ,• . · PLANTA GLOBAL 

INTENDENCIAS DELEGADAS DEPARTAMENTALES 

l. IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Car90: INTENDENTE 

Código: 0138 Grado: 15 Número de cargos : SIFíE (7) 

Dependencia: INTENDENCIAS DELEGADAS DEPARTAMENTALES (MAGDALENA, 
SANTANDER, HUILA, RISARALDA, ARAUCA, META Y 

CUNDIN.AM.tl.RCA) · 

Jefe Inmediato: .:SUPERINTEN.DENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS 
; . . . .. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Vigilar y controlar el cumplirni8nto de las leyes, normas y actos administración a los que 
estén suje!os las entidades pre::;tadoras de servicios públicos domiciliarios de que trata 1.~ 
Ley 142 de 1994, en. cua:1to el cumplimiento afecte en forma directa e inmediata zi 

usuarios· d81er;,,inádos; y rep~rtar cualquier 'liolación de las normas ;; la Superintendencia 
Delegada compi:::~ente . 

2. Administrar el .i~eqisl ro · Nacional de Empresas de Servicios P(1b/icos RENASER 
correspondientt; ' ·a su región. mediante . la autorización de nuevos registros , 
modificaciones, actualizaciones y cancelaciones. Repo1iar dichas novedades a !as· 
Oficinas Centrales y de acuerdo a los procedimientos y periodicidad que esta indique. 

3. Verificar, a solicitud y según instrucciones de las OficinéJs Centrales. que la información 
suministrada por !2s Empre~''"" de Servicios Públicos se ajL1ste él los parámetros y 
requerimientos p;evia_mente es:::iblecidos. 

4. P~eserit~r para aprobación de 1~1s Oficinas Centrales, el programa de visitas a efectuar en 
las Ernpresas de Servicio:S PL:i)licos 

5. Coordinar y efzcutar= las visitas a las Empresas de Servicios Públicos de acuerdo con la 
programación aprobada. efectuar su seguimiento y reportar a las Oficinas Centrales 

. . . 

6. Practicar ·visitas cüando !:~x i ~;ta evidencia comprobada de que se presenta una 
irregul.aridad q<J~ 3f'2c!a o puecla afectar de forma grave la prestación del servicio. 

7. Vigilar y controlar ei · cu:-npiini iento de los con tratos en~re las empresas de servicios 
p1:ihticos dorn;ci_tiarics y ios u:warios, apoyar las labores que en este mismo sentido 
realicen los Co_:n;tés Municioa!es de Desarrollo y Control Social d e ios servicios públicos 
domiciliarios y reportar él Oficinas Centrales las si tuaciones irregulares. 

l . 

' 

1 
1' 

I · 
1 · 
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8 . Verificar que los recursos presupuestales para subsidios que la Nación los 
departamentos y los municipios destinen a los usuarios de menores ingresos. se utilicen 
en la forma prevista en las no, mas legales vigentes sobre el particular, reportando a las 
Oficinas Centrales las irregularidades. 

9 _ Vigilar que las Empresas de Servicios P(iblicos Domiciliarios publiquen las evaluaciones 
realizadas por los auditores externos, por lo menos anualmente, en medios masivos de 
comunicación en el territorio donde prestan el servicio. si los hubiern, y que dicl1as 
evaluaciones sean difundidas ampliamente entre los usuarias. 

10.Administrar y mantener actualizado e!' sistema de información de Comités de Desarrollo y . ¡ 
Control Social correspondiente a su región y reportar sus modificaciones y · · 
actualizaciones a las Oficinas Centrales, de acuerdo a los procedimientos y periodicidad 
que éstas señalen. 

11.Responder por el funcionamiento del sistema de vigilancia y control que permita apoyar 
las tareas de los Comités de Desarrollo y Control Social de los servicios públicos 
domiciliarios. 

12.Responder por la ejecución de los programas de capacitación· de los vocales de control 
y dotarlos de instrumentos basicos · que les permitan organizar mejor sr.1 trabajo de 
fiscalización . 

13_Realizar actividades de difusión relacionadas con la Ley de Servicios P(Jblico s 
Domiciliarios, en coordinación con las demás áreas de la Superintendencia. 

14. Revisar los procedimientos y trámites de atención a los usuarios en las Entidades 
Prestadoras de los Servicios Públicos_ 

1 S_Atender las Peticiones y Quejas de los usuarios que sean de su competencia y 
orientarlos si la m isma debe presentarse ante Ja Empresas de Servicios Públicos. 

16.Notificar a las partes interesadas los actos administrativos de carácter particular, cuando 
sea comisionado por la Secretaria General. 

17.Reportar sobre las actividades desarrolladas y encomendadas por las Oficinas Centrales 
y de acuerdo a la periodicidad que éstas señalen.· 

18. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. 

/JI. REQUISITOS 

EDUCACIÓN 

Título de formación universitaria o profesional en Derecho, Sociología, 
Administración Pública, Administración de Empresas, Economía o 
Ingeniería Catastral y titulo de formación avanzada o de postgrado en 

EXPERIENCIA 

Un (1) 
experiencia 
profesional. 

año de 

áreas relacionadas con las funciones del cargo. _J 
Ta~eta o matricula profesional en los casos reglamentados por la Ley. 

~-~--
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SUPEFPNTENDENCIADE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

"• . 111ANUAL DESCRlPTIVO DE FUNCIONES Y ,~EQUIS/TOS 

. . . · .· PLANTA GLOBAL 

Denominación del Cargo: P.ROFESIONAL ESPECIALIZADO 

Código: 30·10 Grado: 16 Número de cargos: SEIS (6) 

Dependencia: INTENDENCIAS DELEGADAS DEPARTAMENTALES. 

Jefe Inmediato: Intendente Delegado Departamental 
. . . ! . 

11. DESCR/PC!ÓN:OE-F,UNCIONES ESPECÍFICAS 
. . . : ·;: :·:·. . . . . .. .. . . . . ~ . ·. 
~ :~ . ·:·.::· 

: . · ..... . 
.. 

Í . . Llevar a cal>C el seg·uimiento permanente de los planes de gestión y .de cumplimiento 
suscritos . P,yi la·~ .. Eiripr~sa~: d.e Servicios Públicos Domiciliarios según los indicadores 
establecidos . .:.· · .. · · · · 

.·. 
-: < . ... •· 

2. Pélr1.icipar ÉH1 la':a'ctualización del sistema de información y los de indicadon:'s en e! área de 
su competencia, ·aplicarlos y evaluar su'> resul tados. 

3. Recomendar y desarrollar procedimientos funcionales y mantener actualizados los 
sistemas de inspección y control de las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios 
mediante la aplicación <:le los indicadores respectivos. 

4. Pmcticar las visitas que se requieran a las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios 
para hacer las verificaciones que permitan establecer su cumplimiento, de acuerdo con los 
manuales de procedimiento~ de inspección. 

5. Efectu~r ·el seguimiento y· presentar al superior inmediato los informes sobre la manera 
como las entidades· de serv.icios publicas domiciliarios adoptan las acciones correctivas 
dispuestas en«-'!os· informes 'de·· ¡~·;spección y en los que elaboren otros organismos ele 
control del ;Est<:ido, en la prestación del servicio. 

. . . . . 

6. Verificar qw . :a instalaci.ón y ore ración de equipos de las Empresas de Servicios PLJblicos 
Domiciliarim . :cumplan. con: l:::is normas técnicas de acuerdo con las reglamentaciones 
vigentes scii.)e. la materia en cu;:rnto a adecuación, funcionarnien to, medición exacta e 
intercoriexich·;:i~:·los equipes. 

7. Evaluar que las obras reai¡z:éldas, las redes y los sistemas de distribución de servicios 
públicos domicil iarios cumplan con los requisitos técnicos para su funcionam iento, seg;·;n la 
reglamentación establecida. 

'-----------------------------------· 
. i . .• :: :. · · • . 

i : 
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8. Evaluar la funcionalidad del mantenimiento técnico de los equipos con relación a !a 
programación y disponibilidad de recursos humanos y materiales para su ejecuc1on, 
prevención, corrección; la oportunidad y eficacia del mismo; el comportamiento histórico y 
técnico de fallas y la conformación de los indices de mantenimiento. 

9. Comprobar qu~ ·.!as empresas de servicios públicos domiciliarios en ia proyeccron, 
instalación .y . . prestación, ·del :servicio cumplan con las normas técnicas, según la 
reglamenté!ciór;,. S.()bre · el particular y que los procesos de producción se ajusten a los 
acordados 'J •.ibedezcan a técnicas modernas. 

10. Comprobar que las .empresas de servicios públicos domiciliarios en la proyección, 
instalaci.ón _y.: prestación del servicio cumplan con las normas ambientales. según la 
reglamentac:ó~ sobre e.1 particular. 

11. Efectuar o recomendar los estudios de laboratorio que considere necesarios para la 
verificación de la calidad de los elementos utilizados para la prestación del servicio. 

12. Estudiar y proponer mecanismos de acción inmediata para la defensa del usuario en la 
prestación de los servicios públicos domiciliarios. 

13. Efectuar el seguimiento sobre la manera como las entidades adoptan las acciones 
correctivas dispuestas en los informes de inspección y en los que elaboren otros 
organismos de control del Estado. en aspectos de gestión y acción inmediata a usuarios en 
la prestación de.I servicio. 

14. Realizar las visi_tas de inspección, e investigaciones administrativas tendientes a: 
determina·r la~F .. posiblás" irregl!Íaridades que las ESPD realicen en detrimento de la 
prestación· dulc"servicio ptJblico y efectuar los informes contentivos y correctivos de f3s 
recomendac.1¡11es. · 

15. Determinar ·~í'grado de cumplimiento de los planes estratégicos de las ESPD con base en 
criterio.~ prer.,.-:;t.ablecidos. 

.. . --·.t:~ . . 

16. Señalar oportunamente las observaciones a las ESPD con relación al c11•nplimiento de los 
planes de gestión, programas de gestión y planes de acción. 

1 7. Comprobar que las Empresas de Servicios Públ icos Domiciliarios en la proyección. 
instalación y prestación del servicio cumplan con las normas de atención y deíensa de los 
usuarios, según la reglamentación sobre el particular. 

18. Hacer el seguimiento del tramite de las peticiones, quejas, recursos de apelación y 
silen~ios administrativos (PQRS) mediante una base de datos clara, actualizada y 
perm<:n1ehte .... 

19. Atender las queja·s Y. reclamos de los usuarios en primera instancia y proponer las medidas 
pertinentes para. sU solución. 

. . . ·-. . 

20. Analizar y ·!:.:'r>fioner ias visitas e investigaciones o acciones inmediatas a seguir por las 
quejas que . r;,·esenten los usuarios, en especial, !as debidas a posibles fraudes de las 
Empresas ci ~ !:)eryicios Públi~os Domiciliarios. 

· :: . : ··.· .· . 

' ·'- ... 
·· -;· .. 
.. · .. · .·, 
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21. Efectuar el seguimie:it0 . .,: . :ore la manera como las entidades adoptan las acciones 
correctivas dispuestas en las decisiones de segunda instancia y en las resoluciones de 
silencios administrativos 

22. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. 

//J. REQUISITOS 

EDUCACIÓN 

Titulo de formación :ur;iversit.aria o profesional en Derecho, Economía, 
Administración de Empresas; Administración Pública o lngenieria Catastral y 
titulo de forme?ció,-, avanzada o de postgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del . . ;¡Jrgo y Tarjeta o matrícula profesional en los casos 
reglamentado$ 1 _.:ar la Ley. 

-:· · 

. . ~ .. 

. · . . 

EXPERIENCIA 
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SL',r.'f:RINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIAR/OS 

MANUAL DESCRIPTIVO DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

PLANTA GLOBAL 

l. IDENT!FJCACIÓN 

Dcnominoción del Cargo: PROr-ESIONAL ESf'ECll\LlZADO 

Código: 301 O Grado: 14 Nlimcro ele c.~~uos: TREINTA (30) 

Dependencia: INTENDENCIAS DELEGADAS DEPARTAMENTALES 

Jefe lnmedi;,1to : INTENDENTE DELEGADO DEPARTAMENTAL 

11. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Llevélr a c;:1: ') Bf seguimiento permanente de los planes c!e gestión y de cumplimiento 
suscriLs ;:.: •r !.as Ernf.iresas de Servicios Públicos Domiciliarios seg(Jn ios indicadores 
e;;;lable~ick:.:.:; . 

2. Participar en la .actualizC:Jción del sistema de información y los de indicadores en el área de 
su competencia. aplicarlos y evaluar sus resultados. 

3. Recomendar · y désarrollar procedimientos funciona fes y mantener actualizados los 
sistemas de inspección y control de las Empresas de Servicios Públicos Domicilié1rios 
mediante la a¡-:licación de los indicadores respectivos. 

4. Practicar las visitas que se requieran a las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios 
para ·:1ac8r t2s verificaciones que permitan establecer su cumplimiento. de acuerdo con tos 
maniiales de procedimientos 'dé inspección. 

5. Efectuar ;e;: ;,e~;c:imiento y presentar al superior inmediato los informes sobre la r.1anera 
como les o:=!n:.ir~ades de servicios p;Jblicos domiciliarios adoptan las acciones correclivas 
dispuestas : : 1 los !riformes de inspección y en los que elaboren otros organismos cie 
contrcl del !: .. taclo, en la prestación del servicio. 

6. Verifi;,;<;:' qu· : ;~ iros!c.lación ·y operación de equipos de las Empresas de Servicios Públicos· 
Oorriicl!iari c· =. •.'cil!--spl e:rn con · las normas técnicas de acuerdo con las regla_mentaciones 
vigentes sobre l?. m ateria en cuanto a adecuación, funcionamiento, medición e x;:ir::ta e 
interconex!ón dr::. los cqu1¡:x:-c:. 

7. Evaluar que las obrns realizadas, las redes y los sistemas de distribución de serv1c1os 
públicos domiciliarios cumplan con los requisitos técnicos para su funcionamiento. seg(m la 
reglamentación establecida. 

. i 
· 1 

1 
1 
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8. Eval.u;;ir. la funcíonalic;lad del mantenimiento técnico de los equipos con relación a la 
progra::nación y . disponibilidad· de recursos humanos y materiales para su ejecución. 
prevención. cmrer;ción; l;:> ·o9ortunidad y ·eficacia del mismo: el comportamiento histórico y 
técniso de félll::1s y i::"J cnnforrnación de los indices de mantenimienlo. 

9. Comprr)ba,· q1 ;r~ <as ·empresas de servicios públicos domiciliarios en la proyección. 
instalación , prestación del servicio cumplan con las normas técnicas. según la 
reglament::ir ¡._.,n sobre el particular y que los procesos de producción se ajusten a los 
acorc!2dos : .. d1edezcan ;;i t.ecnicas modernas. 

10. Comprob:,1:- ;:;lle .las· . t:mpresas de se;vicios públicos domiciliarios en la proyec.:.:!ón, 
instalación y ·prestación .del servicio cumplan con las normas ambientales, según la 
reglamentación sqbre el pa1~. i:.u !ar. 

11 . Efectuar o recomendar los estuclios de laboratorio que considere necesarios ·para ta 
verificación de la calidad de los elementos utilizados para la prestación del servicio. 

12. Estudiar y proponer mecanismos de acción inmediata para la defensa del usuario en la : 
prestación de :os servicios públicos domiciliarios. 

13. Efectuar . el seguimiento sobr~ la manera como las entidades adoptan !as acciones 
correctiva!; di_spuestas en . los informes de inspección y en los que elaboren otros 
organismo!:; de· Í::t:mtrni cli?l Estr.idc, en aspectos de gestión y acción inmediata a usuarios en 
la preslé-lcióri dei :;erJicio. 

14. Realizar !a~ visitas de inspección, e investigaciones administrativas tendientes a 
determinar ; ,,, 9osihles irregularidades que las ESPD realicen en detrimento de L::1 
prestación· :: : 1. servicio p1)blico y efectuar los informes contentivos '! correctivos de las 
recofrien(j¡;;.: k:f!!~S . . . 

1 5. DF=:t~rn~~ri él: . .,_. :"· grc:ido·: de cumpl imiento de los planes estratégicos de ESPD con base en 
criterios prees!::ibiecidos. 

16. Seiialar oportuna:Tiente las observaciones a las ESP con relación al cumplimiento de los 
p lanes de gestió(1, programas de gestión y planes de acción. 

17. Comprobar que las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios en la proyección, 
instalación y prestación del servicio cumplan con las normas de atención y defensa de los 
usuarios, según la reg lamentación sobre el particular. 

18 . H acP.r· é l seguimiento de_I trámite de las peticiones. quejas, recursos de apelación y 
silencios ·. ;..1dm1nist_fat_ivps (F=>QRS) mediante una base de datos clara, actualizada y 
perma.ne1~te: · ·, 

19 . Atende~ la~ q·J·=1a~.; y reclamos d.e los usuarios en primera instancia y proponer las medidas 
pertinente~ ! .:i··a· su solución. 

20. AnaHzar :1 . ;·: !·unoner iéls visitas e investigaciones o acciones inmediatas a seguir por las 
queja:, qu~; ,:=re=:;enten los usuarios. en especial , las debidas a posibles fraudes de las 
Empíe~as (\ ' .! ~;éwLcios Públicos Domiciliarios . 

. · .-
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21. Efectuar el seguirniento sobre la manera como las entidades adoptan las acciones 
correctivas dispues:as en las decisiones de segund<i instancia y en las resoluciones de 
silencios administrativos 

22. Desempeñar !;:is demás funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza 
del cargo. 

111. REQUISITOS . 

EDUCACIÓN: 

Titulo de ~orma;;i8n:'.ur.iversitaria ·a profesional en Derecho, Economia, 
Administración · :.~ Empresas, Administración Públ ica o Ingeniería Catastral y 
titulo de forma· . '·n avanzadz o de postgrado en áreas relacionadas con las 
funcione·s d0I :::?.:·90 y Tvr¡c.ia o matricula profesional en los casos 
reglament~_d::.s :•·;::.:a !~ey: · 

.· ... •. . .. ._;\ 

· .. · .. 
~; : .• 

. .. . ·· 

EXPERIENCIA 

l 
1 
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;~1/~NUAL DESCRIPTIVO DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

PLANTA GLOBAL 

l. IDENTIFICACJÓN 

Denominación del Cargo: TECNÓLOGO 

Código: 4165 ·:;rada: 13 Número de cargos: DIEZ (10) 

Depend!:>rid2.: INTE~\1DENCíA.S DELEGADAS DEPARTAMENTALES 

Jefe lnmt:?dic.to: H·nr.:NDE:NTE DELcGADO DEPARTAMENTAL 

DESCRlf'C/('N Di.:: FUNCiONES ESPECÍFICAS 

1. Particip<ir er i;;i planeac!ón. organización. ejecución y control de las actividades propias del 
área. 

2. Adel;:;r.\~~ a:·I ,,¡,jé1ctes c1s~ ~~istencia de conformidad con las instr;Jcciones recibidas. 

3. Llevar y mantener acL.:d;:;:_ados los registros rnagnélicos sobre las aclividades 
desarrolladas por la inter:d;;:ncia. 

4. Preparar el m¡:¡teri-al y el equipo requerido para el desarrollo de las actividades de 
investigación o de inspección a las empresas de servicios públicos domicili;n"ios por p;:i rte 
de la intendenci? en materia técnica operativa y de gestión. 

5. Preparar la documentación que se requiera rara la participación de la intendencia en 
ever;to_~. tecnic:G ')reré1~ivos 'J dn gestión en el área de su competencia_ 

6 . Obtenc~r y rnan:.::mer :2 infon11ación sobre ia prestación de los servicios en las empre53S de 
serJir:;!:::~ ;.:c·1l)li•:n:; <:lo!i-1ir.:i:iario'.> y clasificarlos de conformidad con las instrucciones 
recibidas_ 

7. Recibir las : . •.0jas Cj!J8 presenten los usuarios de los servicios pliblicos domiciliarios contra 
las emrre.::..-~- ;esr~':':::ti\'213. 

8. Organi:(;;i: :-- ::'.:o,: (:urso <• l,:;s qt_:..~jas ante las empresas de servicios públicos domiciliarios o 
~mte Ja:; ::<.:,-,~:-id?.nda::; ci(· la Superintendencia de las áreas de acueducto, energ !a '! 
telecomunicacior1e~ . 

9. Participar en irivestigaci0nes. estudios y análisis relacionados con las aciividades del área 
de Control Social a fin de perfeccionar y mejorar los servicios y procedimientos. 

10. Participar en la elaboración de los estudios que permitan proporcionar el apoyo técnico 
necesario para :3 ¡J;:ornoción de la participación de la comunidad en las tareas de vig ilancia . 

l 

J 
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11. Colabora:-. en. el cresarrolJq. c!e estudios tendientes a recomendar y señalar los requisitos y 
conáic11::fries de· .f~f:iilfqrmadón: pue las empresas de servicios públicos domiciliarios deban 
tener a di:::oosi~;iór: de los· usuarios. 

12. Desempeñ;; ~;:is de1nc.'l3 funciones que le sean 2signadas de confoílnidad con la naturaleza 
del cargo. 

111. REQUiSITC•S.'.:· : - . 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 

1.Titulo de formaci;)11 técnica profesional en Administración de Empresas o Un (1) año de 
Gestión Empresarial. 
2.o terminación y ap~obación de formación tecnológica en Administración 
Municipal, Gestión de EmpresCJs Asociativas y Organizaciones Comunitarias, 
Administración de Empresas o Sistemas de Información . 

..... · .. ... . '. · : .. . : .· .. ·.·· ·· 

: .. . .. , · .: 

.. ·. ·- ·. 

. .. 

experiencia 
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1. 
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SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

MANUAL DESCRIPTIVO DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

PLANTA GLOBAL 
l. IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Cargo: TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

Código: 4065 Grado: 08 Número de cargos: DiEZ (10) 

Dependencia: INTENDENCIP.S DELEGADAS DEPARTAMENTALES 

Jefe Inmediato: INTENDENTE DELEGADO DEPARTAMENTAL 

11. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Participar en la elaboración de estadísticas. cuadros. res(imenes. cornpilación de dalos y 
normas y demás información que requiera el Intendente Delegado. 

2. Clasificar, radicar y d istribuir la correspondencia del Despacho del Intendente Delegaclo 
Departamental. según procedimientos est;itilecidos. 

3. Aplicar sistemas de inro'rmación, clasificación, actualización, manejo y/o conservaci:'!n de 
recursos documentales propios de la Intendencia Delegada Departamental. 

1 

4. Desempe{1ar las demás func!ones que le sean asignadas de conformidad c0n la naturaleza 1 
del cargo. · 

/JI. REQUISITOS 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 

1. Diploma de Bachiller Un (1) ario d 
Experiencia 
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SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

MANUAL DESCRIPTIVO DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

PLANTA Gi...OBAL 

l . IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO 

Código: 5040 Grado: 11 Número de c:irgos: DIEZ (10) 

Dependencia: INTENDENCIA DELEG.f.\DAS DEPARTAMENTALES 

Jefe Inmediato: INTENDENTE DELEGADO DEPARTAMENTAL 

11. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS 
1. Atender al público, y orientar <il visitante respecto de quién o qué dependencia le puede res0lver el asunto de su 

solicitud, o información requerida. 

2. Efectuar y recibir llamadas telefónicas y transmitir oportuna y correctamente los mensajes correspondientes 

3. Responder por el buen uso, la conservación física v el buen estado de los bienes y elementos suministr;irfos para 
el normal desarrollo de sus funciones. 

4. Mantener discreción y reserva acerca de los asuntos que conozca en razón del cargo que desempciia. 

5. Desempeñar las demas funciones que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza del cargo. 

///. REQUISITOS 
EDUCACIÓN 
Diploma de bachillerato técnico Comercial y Tarjeta Profesional. 

EXPERIENCIA 
Dos (2) ar1os de experiencia prof'!siona! 

ARTICULO SEGUNDO.- Todt• el personal que preste sus servicios a la Superintendencia o ingrese a la misma, debe 
demostrar conocimientos de manejo de paquetes computarizados de información. En las convocatorias, para la 
provisión de los cargos. se determinaran tos empleos que exijan dicho requisito, con 8Xcepción de los siguientes : 
Conductor Mecánico Grados ·1 g , 15 y 13 y Auxiliar de Servicios Generales G rados 11 y 9. 

PARÁGRAFO 1.- Para desempeñar los empleos de Intendente. Asesor. Profesional Urli-1ersitario y Profesional 
Especializado la experiencia a acreditar debera ser profesional especifica o profesional relacionada y para los empleos 
de Técnico Administrativo. Tecnologo y 
Auxiliar Administrativo dicha experiencia debera ser relacionada. 

PARAFRAFO 2.- El Jefe de Personal ( o quien haga sus veces ) entregara a cada funcionario. en el momento de 
la posesión, o cuando sea objeto de traslado que implique cambio de funciones. copia de las funciones establecidas 
por la presente resolución para el respectivo empleo. Los jefes inmediatos responderán por la orientación del 
empleado en el cumplimiento de las mismas. 

Las funciones deberán comunicarse de igual forma cuando se trate de adopción o modificación del Manual que afecte 
las funciones de determinados empleos. 

PARAGRAFO 3.- Cuando para el desempeño de un empleo se exija una profesión. arte u oricio debidamente 
reglamentado. la posesión de grados, títulos, licencias, matriculas o autorizaciones prt_>vistas en las leyes o en sus 
reglamentos no podrán ser compensados por experiencia u otras calidades, salvo cuando las mismri« leyes asi :o 
establezcan. 

Las equivalencias entre estudios y experiencia se fijarán directamente por la Superintendencin de Servicios Públicos 
Domiciliarios mediante reso:ución que no requerirá la aprobación del Departamento .'\drninistrativo de !:i Función 
Pública y de la cual se remitirá copia al citado Departamento. 

ARTICULO TERCERO.- El Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios mediante Resolución refrendada por 
el Departamento Administrativo de la Función Pública, adoptará las modificaciones ó adiciones necesarii?s para 
mantener actualizado e: Manual que se establece por la presente Resolución. 
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. PARÁGRAFO .. C.• :andc'. s~ ~rate 01-; modificar funciones o disciplinas. el Superintendente de 
· SeNicios Plibli-:.c-,; Domi<:fli;;irio·s . envir.lrá al Departamento Administrativo de la Función Pública 
; la respectiva F<: ~ ·:·lución r)ara su refrendación. En el caso de establecer equivalencias, éstas 
· las hará direr.:t2 -3~\te 1'3 Superintendencia mediante Resolución interna de la cual se enviará 
, copia al· f.Jep<::r-: : 111r:::n.to.1\drn1nist:·ativ0 de la Función Pública para efectos de la actualización del 
'Manual. · · 

. . . · ... :· . .. . ~ 

~ ARTICULO CUARTO... L;:¡ Secretaría General de la Superintendencia en coordinación 
.. ; con la Oficina de··'P!ar:ieac1ó11. _; ,~rá la encargada de adelantar los estudios que permitan 

·.,:mantener actualizado el Manual Descriptivo de Funciones y Requisitos de la Superintendencia 
· de Servicios Públicos Domiciliarios. así como de sus modificaciones o adiciones. 

·· ARTICULO QUINTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
~refrendación por. el Departamento Administrativo de la Función Pública y deroga las 
. disposiciones que le sean contrarias. en especial las resoluciones números 326 y 952 de 1995 
·Y 1465 de 1 ~99. · 

:.;i ¡ . .. . . .. . . : . •. . .. . . 

. COMUNIC..irn::_:;E Y <:;UMPLASE 
Dada eri Sant8 F·~ .. d ri Bor,otá, D.C., a los - s :rnv. 1996 

._... JOS~ _ t=ERN.l(NljQ CASTRO CAYCEDO 
SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

REFRENDADA POR: 

RA/GSG/Carol Z 

.. f:DG.O.R 1\LFONSO GONZÁLEZ SALAS 
Ó!.REC:TOR DEL. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

'DE LA FUNCIÓN PUBLICA 
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