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INTRODUCCIÓN 
 
La Empresa de Servicios Públicos  de Granada  ,  en cumplimiento de la ley 594 de 
2000 LEY GENERAL DE ARCHIVOS; presenta la TABLA DE RETENCIÓN 
DOCUMENTAL (TRD) elaborada con el procedimiento reglamentado en el Acuerdo 
039 de 2002 del Archivo General de la Nación, y considerando además  que dicha 
TRD es una herramienta fundamental para la GESTIÓN DOCUMENTAL que 
permite generar una cultura archivística hacia el interior de la entidad, unificando 
criterios en todos sus funcionarios, como un principio para el establecimiento de 
políticas y normas. 
 
Las TRD reflejan la estructura orgánico-funcional de la entidad y sus documentos, 
permitiendo así identificar la estructura documental (series, subseries y tipologías).  
 
Previa investigación detallada de la normatividad interna y externa se plantea la 
disposición final para los documentos de La Empresa de Servicios Públicos  de 
Granada  permitiendo así sustentar la eliminación o su conservación total  dentro 
del ciclo vital.  
 
Es importante destacar que este documento es el resultado de un proceso de 
análisis detallado y de valoración documental, concertado y aprobado por los 
productores de los documentos y el Comité de Archivo de la entidad. 

Se espera la pronta aprobación por parte del Consejo municipal de Archivos, para 
dar cumplimiento a la  ley 594 de 2000 y continuar con la etapa de aplicación. La 
Empresa de Servicios Públicos  de Granada  capacitará a sus funcionarios para 
realizar debidamente las transferencias primarias y secundarias,  eliminación y 
selección según lo establecido en la Tabla de Retención Documental. 

Las Tablas de Retención Documental fueron elaboradas con el apoyo de la firma de 
Gestión Documental ESTRATEGIAS DOCUMENTALES LTDA, y en especial con la  
participación  en este proyecto los Asesores  YASMIN GALEANO PARRA  Y 
ERASMO ARTURO HERRERA LOPERA. 
 
 

1. RESEÑA HISTÓRICA 
   
  

RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
GRANADA 

 
1.1 Ubicación Geográfica 
 
La empresa tiene su domicilio principal en el municipio de Granada - Antioquia el 
cual fue fundado en 1.807 y erigido Municipio en 1.817 su cabecera municipal se 
ubica al noroccidente del Municipio, dista de la capital Antioqueña a unos 75.5 Km., 
la cabecera municipal se localiza a una altura de 2.050 metros sobre el nivel del mar 
y cuenta con una temperatura promedio de 17 grados centígrados, según el censo 
del DANE en el año 2005 el municipio tenía una población de 9.436 habitantes de 
los cuales 3.985 habitantes pertenecen al área urbana, el municipio está 
conformado geográficamente en 52 veredas y un corregimiento, que hacen parte de 
cinco cuencas que son: Zona fría, San Matías, Tafetanes, Calderas y Santa Ana. 
 
La actividad económica a nivel rural, está basada en la agricultura (cultivos de café, 
caña de azúcar, cítricos, tomate de aliño, pepino cohombro  y producción de 
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panela), y muy poca ganadería.  A nivel urbano el comercio es la principal fuente 
económica. 
 
1.2 Historia de la prestación de los servicios 
 
El acueducto del municipio fue construido en 1948 por la cooperativa de 
municipalidades de Antioquía.  En 1970 fue reformado. 

El sistema de alcantarillado fue diseñado en 1956 por la secretaria de obras públicas 
departamentales y construido en 1957-1958, el sistema fue diseñado básicamente 
para aguas residuales, contemplando un pequeño sistema para aguas lluvias. 
Debido al estado tan deficiente que estos sistemas presentaban en el año de 1995 
el municipio el Municipio de Granada y la Universidad de Antioquia - Facultad Nacional 
de Salud Pública a través de la Unidad de Asesorías y Consultorías realizó un contrato 
interadministrativo de Consultoría con el propósito de realizar los estudios para la 
Evaluación, Diagnóstico y el Diseño de los sistemas de acueducto y alcantarillado, 
Plan Maestro de Saneamiento y Plan de Desarrollo Institucional, de las conclusiones 
obtenidas de este estudio surge la necesidad de construir en el municipio una planta 
de tratamiento de agua potable  y reposición de las redes de distribución, también en 
un proyecto a más largo plazo, la reposición y ampliación del alcantarillado y 
construcción de planta de tratamiento de aguas residuales. 

En el año de 1997, se inicia la construcción de la primera etapa del plan maestro de 
acueducto que contempló la construcción de la planta de tratamiento de agua potable 
y reposición de las redes de distribución construcción de domiciliarias e instalación de 
micromedidores. 
 
En el año 2000 se inició la ejecución de obras del plan maestro de alcantarillado que 
contempla la reposición parcial de redes y construcción de planta de tratamiento de 
aguas residuales. 
 
Con la expedición de la Ley 142 de 1994 el municipio realizó la transformación de la 
prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado con la creación  de la 
Empresa industrial y comercial del estado denominada Empresa de Servicios Públicos 
de Granada E.S.P.G por acuerdo del Honorable Concejo Municipal  Nº 55 del 02 de 
diciembre de 1996 y que tiene por objeto social: 

 
“La Empresa de Servicios Públicos de Granada tiene por objeto social la 
prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado; 
podrá también prestar el servicio público domiciliario de aseo, así como las 
actividades complementarias propias de todos y cada uno de estos servicios 
públicos  y los demás servicios presentes y futuros que sean necesarios para 
el desarrollo de la empresa.”   

 
Es así como a partir del año de 1998 se inicia la implementación de la empresa con la 
conformación de la junta directiva  y aprobación de estatutos.  En el mes de diciembre 
de 1998 inicia la operación de la empresa con autonomía administrativa y financiera 
prestando los servicios de acueducto y alcantarillado; en la actualidad nos 
encontramos realizando las acciones para que la empresa entre a prestar el servicio 
público domiciliario de aseo. 
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2. PLATAFORMA ESTRATEGICA 
 

2.1 MISIÓN 
 
Prestar a toda la población urbana del Municipio de Granada, los servicios de 
acueducto y alcantarillado, contribuyendo al desarrollo integral de la población y al 
mejoramiento continuo de la calidad de vida. Para tal fin, la empresa garantizará el 
suministro de agua potable, así como la recolección y tratamiento adecuado de las 
aguas residuales, bajo los principios de responsabilidad, economía, solidaridad y 
uso racional y sostenible de los recursos naturales. 
 
 
2.2 VISIÓN 
 
 En el año 2025 la Empresa de Servicios Públicos de Granada, prestará a toda la 
población urbana del Municipio de Granada, en buenas y confiables condiciones los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto alcantarillado y aseo, alcanzando un 
equilibrio económico que garantice la sostenibilidad del sistema, acorde con la 
situación socio-económica de la población, reflejado en la satisfacción de los 
usuarios. 
 
 
2.3 PRINCIPIOS CORPORATIVOS 
 
PRINCIPIOS CORPORATIVOS: La ética se entiende como una actitud hacia el 
bien, hacia lo justo, de tal manera que todos los que hacemos parte de la Empresa 
de Servicios Públicos de Granada debemos inclinar nuestro comportamiento hacia 
lo bueno hasta alcanzar la satisfacción de las necesidades y expectativas de 
nuestros clientes que son la razón de ser de la Entidad. Por ello, hemos concertado 
los siguientes principios éticos aplicables por los funcionarios en y para la Empresa: 
 
Igualdad. Seremos conscientes de que el ser humano, por ser lo más digno, debe 
ser tratado de igual manera, sin ningún tipo de discriminación, con equivalencia de 
derechos, sin olvidar que al interior de la Empresa existen niveles de jerarquía 
funcional y no de dignidades.  
 
Transparencia. Actuaremos con rectitud, permitiendo visibilizar procedimientos 
claros que no generan duda. 
 
Imparcialidad. En el desarrollo de nuestras funciones tendremos en cuenta que la 
finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de 
todas las personas sin ningún género de discriminación; por consiguiente, debemos 
darles igualdad de tratamiento, respetando el orden en que actúen ante la Entidad. 
 
Eficiencia. Daremos un uso óptimo a los recursos, contribuyendo así al 
mejoramiento y sostenibilidad de la Empresa. 
 
Eficacia: Pondremos a disposición de la Entidad todas nuestras cualidades, 
destrezas y habilidades necesarias y suficientes para desarrollar cada una de las 
actividades y funciones asignadas, con miras al logro de la misión y visión 
institucional. 
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2.4 VALORES CORPORATIVOS 
 

Los valores éticos que inspiran y guían la conducta de los servidores públicos y 
contratistas de la Empresa de Servicios Públicos de Granada hacia el logro de su 
misión son los siguientes: 
 
Compromiso. Reflejaremos en nuestro trabajo entrega y empeño para con la 
Empresa y la Comunidad, siendo fieles a nuestras convicciones y eficientes en el 
cumplimiento de las obligaciones contraídas. 
 
Honestidad. Actuaremos dentro de los marcos de la lealtad, siendo consecuentes 
con nuestras acciones, responsables con nosotros mismos y con los demás en 
relación con sus funciones, con la calidad de su trabajo y el compromiso con la 
Empresa y la comunidad.  
 
Responsabilidad. Asumiremos permanentemente la responsabilidad social de 
todas nuestras decisiones, actos u omisiones. 
 
Servicio. Nos caracterizaremos por realizar un trabajo orientado a satisfacer las 
necesidades de la comunidad, atendiendo oportunamente sus inquietudes y 
peticiones, con actitud de disponibilidad y ayuda con nuestros compañeros. 
 
Justicia y Equidad. Asumiremos un comportamiento imparcial en todas nuestras 
acciones, atendiendo con prioridad los requerimientos de la población, sin 
discriminación de ninguna índole y siempre buscando la primacía del interés general 
sobre el particular. 
 
2.5 FUNCIONES GENERALES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 

DE GRANADA 
 

• Obtener la información estadística requerida para diseñar y ejecutar programas 
de desarrollo de los servicios, que garanticen la continuidad y permanencia de 
los mismos en óptimas condiciones de calidad. 

 

• Adoptar normas y procedimientos para la operación y el mantenimiento de los 
sistemas de acueducto y alcantarillado. 

 

• Organizar los sistemas de registro y control de: suscriptores, consumos, cortes, 
conexiones y sanciones. 

 

• Establecer un adecuado sistema de facturación y recaudo de los ingresos por 
concepto de la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
sistemas presupuestales y contables independiente. 

 

• Implantar procedimiento ágiles para la atención al público en cuanto a solicitudes 
y reclamos. 

 

• Promover la participación y la cooperación comunitaria para el desarrollo de los 
planes y programas municipales del sector. 

 

• Expedir la estructura de tarifas de acueducto y alcantarillado, acorde con la 
reglamentación de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 
Básico. 

 

•  Adoptar normas de supervisión y control sobre el cumplimiento de las normas 
que reglamentan la prestación de los servicios públicos. 
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• Adoptar los demás mecanismos que garanticen unos servicios de acueducto y 
alcantarillado en óptimas condiciones de calidad, cantidad y frecuencia. 

 
 
2.6 ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA EMPRESA 
 

 PROYECTO DE ACUERDO NÚMERO 01-2011 
(17 de enero de 2011) 

 
POR MEDIO EL CUAL SE ADOPTA LA PLANTA DE CARGOS DE LA 
EMPRESA  DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GRANADA E.S.P.G., SE 

ESTABLECE SU SISTEMA DE NOMENCLATURA, CLASIFICACIÓN Y 
CATEGORÍA DE LOS EMPLEOS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 

 
 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
GRANADA E.S.P.G. en uso de las facultades legales, en especial las señaladas en 
los estatutos, el Decreto Ley 785 de 2005 y demás disposiciones vigentes 

CONSIDERANDO 
 

• Que las Empresas Industriales y Comerciales del Estado del orden Municipal, 
deben contar con una estructura organizativa funcional que les facilite el 
cumplimiento de sus tareas, la prestación de los servicios asignados por la ley y 
la formulación y evaluación de los proyectos. Es decir, debe definir o adecuar su 
estructura organizacional a los requerimientos existentes, ya sea creando, 
fortaleciendo dependencias o asignando estas acciones a cargos existentes, 
creados para tal fin. 

 

• Que dicha estructura se edifica sobre niveles, con base en el manual de funciones 
básicas que debe cumplir cualquier entidad descentralizada del orden Municipal, 
independiente de su complejidad o extensión. 

 

• Que es función de la Junta Directiva, adoptar la estructura administrativa, el 
manual de funciones y requisitos para los empleados públicos y trabajadores 
oficiales de la Empresa Industrial y Comercial del Estado denominada Empresa 
de Servicios Públicos de Granada E.S.P.G.  

 

• Que la Empresa de Servicios Públicos Granada E.S.P.G requiere ajustar su 
planta de personal con el fin adecuarla a la nueva estructura para la prestación 
del servicio de aseo. 

 
Que también es necesario ajustar la nueva estructura para estar de acuerdo a la 
nueva normatividad vigente, en este caso la Resolución 1570 de 2004, el Decretos 
Ley 785 de 2005 y el Decreto 2539 de 2005 reglamentarios de la Ley 909 de 2004. 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO. DEL CAMPO DE APLICACIÓN: El sistema de 
nomenclatura, clasificación, contemplados en este Acuerdo, se aplicará a los 
diferentes empleos pertenecientes a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
GRANADA E.S.P.G 
 
ARTICULO SEGUNDO. NOCIÓN DE EMPLEO. Se entiende por empleo el conjunto 
de funciones, tareas y responsabilidades que se asignan a una persona y las 
competencias requeridas para llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el 
cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines de la Empresa 
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Las competencias laborales, funciones y requisitos específicos para su ejercicio 
serán fijados por la Junta Directiva, con sujeción a lo previsto en el Decreto-Ley 785 
de 2005 y a los que establezca el Gobierno Nacional, salvo para aquellos empleos 
cuyas funciones y requisitos estén señalados en la Constitución Política o en leyes 
especiales. 

 
ARTÍCULO TERCERO. NIVELES JERÁRQUICOS DE LOS EMPLEOS. Según la 
naturaleza general de sus funciones, las competencias y los requisitos exigidos para 
su desempeño, los empleos de la Empresa se clasifican en los siguientes niveles 
jerárquicos: Nivel Directivo y Nivel Asistencial. 

 
ARTÍCULO CUARTO. NOMENCLATURA Y CLASIFICACIÓN DE EMPLEOS POR 
NIVELES Y GRADOS. La denominación de los diferentes empleos se identifica con 
un código, y se clasifica de acuerdo con la naturaleza general de las funciones, 
responsabilidades asignadas, calidades y requisitos exigidos para su desempeño.  
 
Los grados es la ubicación salarial dentro de cada nivel y se hará de conformidad 
con las responsabilidades y cargas laborales de cada cargo. 
 
ARTÍCULO QUINTO. CÓDIGO: Para el manejo adecuado del régimen de 
nomenclatura y clasificación, cada empleo se identifica con un código de cinco (05) 
dígitos. El primero señala el nivel al cual pertenece el empleo, los dos siguientes 
indican la nomenclatura del cargo y los dos últimos corresponden al grado salarial. 
Estos códigos y su denominación son los establecidos en el Decreto Ley 785 del 17 
de marzo de 2.005. 
 
ARTÍCULO SEXTO. NATURALEZA GENERAL DE LAS FUNCIONES. A los 
empleos agrupados en los niveles jerárquicos que trata el artículo anterior, les 
corresponden las siguientes funciones generales: 
  
6.1. Nivel Directivo. Comprende los empleos a los cuales corresponden funciones 
de Dirección General, de formulación de políticas institucionales y de adopción de 
planes, programas y proyectos. 
 
Comprende los siguientes cargos: 
 

Denominación 
Del Empleo 

Códig
o 

Grado Cantidad Condición 

Gerente  050 01 1 Libre Nombramiento y 
Remoción  

 
6.2. Nivel Asistencial. Comprende los empleos cuyas funciones implican el 
ejercicio de actividades de apoyo y complementarias de las tareas propias de los 
niveles superiores o de labores que se caracterizan por el predominio de actividades 
manuales o tareas de simple ejecución. 
  
Comprende  los siguientes cargos: 
 

Denominación 
Del Empleo 

Códig
o 

Grado Cantidad Condición 

Auxiliar 
Administrativo  

407 02 1 Libre Nombramiento y 
Remoción  

Auxiliar 
Administrativo  

407 02 1 Trabajador Oficial 

Operario 
Calificado 

490 03 6 Trabajador Oficial  

Operario  487 04 5 Trabajador Oficial  
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ARTÍCULO  SÉPTIMO.  ESTRUCTURA ORGÁNICA.  La Empresa de Servicios 
Públicos de Granada E.S.P.G. contará con las siguientes unidades administrativas 
para el cumplimiento de las funciones generales. 
 
*  Gerencia General. 
*  Área Administrativa. 
*  Sección de Acueducto, alcantarillado y aseo. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. FINALIDAD Y OBJETIVOS DE LA GERENCIA GENERAL. 
La Gerencia General, tendrá la siguiente finalidad y objetivo general 
 
FINALIDAD:  Asegurar en los términos de la Ley 142 de 1994, que se presten de 
manera eficiente a los habitantes del Municipio de Granada, los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, así como también garantizar la 
participación de los usuarios en la gestión y fiscalización de la Empresa. 
 
OBJETIVO GENERAL: Administrar con criterios de eficiencia, eficacia, economía y 
celeridad los servicios que presta la Empresa de Servicios Públicos de Granada 
E.S.P.G, asegurando el mejoramiento en la calidad de vida de los usuarios y 
prestando los servicios en forma continua, salvo cuando existan razones de fuerza 
mayor o caso fortuito o de orden técnico. 
 
ARTICULO NOVENO. FINALIDADES Y OBJETIVOS DEL ÁREA 
ADMINISTRATIVA. Serán finalidades y objetivos generales del área administrativa 
las siguientes. 
 
FINALIDADES: Conocer y administrar los programas de manejo y desarrollo del 
recurso humano, de manejo de la información y del archivo; mantener  líneas de 
coordinación al interior de la administración y realizar acciones para la 
administración de los recursos y bienes de la Empresa de Servicios Públicos de 
Granada E.S.P.G. 
 
OBJETIVOS GENERALES  

• Coordinar el manejo general de la información que se mueve al interior y exterior 
de la Empresa de Servicios Públicos de Granada E.S.P.G, así como los procesos 
de selección, vinculación, registro y control, capacitación y entrenamiento, 
previsión social y bienestar personal. 

 

• Planear y dirigir en coordinación con la Gerencia General los procedimientos para 
la administración de los recursos y bienes de la empresa, con miras a tener un 
manejo adecuado conforme a las disposiciones legales y normas presupuestales. 

 
ARTICULO DECIMO. FINALIDAD Y OBJETIVO DE LA SECCIÓN DE 
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO. Serán finalidad y objetivo general de 
la sección, las siguientes: 
 
FINALIDAD: Garantizar la prestación oportuna, eficiente y de calidad de los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo así como el 
mantenimiento y reparación de los sistemas que conforman el servicio. 
OBJETIVO GENERAL: Brindar a los usuarios y suscriptores en la cantidad y calidad 
adecuada los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a través de los 
diferentes sistemas que los componen. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO. PLANTA DE CARGOS. La planta de cargos de 
las unidades administrativas de la Empresa de Servicios Públicos de Granada 
estará conformada por los siguientes empleos: 
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Denominación Empleo Denominación  Código Grado Cantidad 

GERENCIA GENERAL 

Gerente Gerente  050 01 1 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

Auxiliar administrativa Auxiliar Administrativa 407 02 1 

SECCIÓN DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 

Auxiliar Administrativo  Coordinador  407 02 1 

Operario Calificado  Técnico de planta de 
tratamiento 

407 03 5 

Operario Calificado  Auxiliar de Servicios 
de Acueducto y 
alcantarillado 

407 03 1 

Operario Operarios 487 04 5 

 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO.  VIGENCIA Y DEROGATORIA. El presente 
Acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación y deroga las disposiciones de la 
misma naturaleza que le sean contrarias, en especial, los Acuerdos No. 02 del 27 
de febrero de 1999 y 15 del 14 de junio de 2002. 
Presentado a consideración de la Junta Directiva de la Empresa de Servicios 
Públicos de Granada a los diecisiete (17) días del mes de enero de 2011 
 
 
2.7 PERSONAL CON CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.8 MANUAL DE FUNCIONES 

 
PROYECTO DE ACUERDO No. 02- 2011 

(17 de Enero de 2011) 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL MANUAL ESPECÍFICO DE 
FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES PARA LOS EMPLEOS DE LA 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GRANADA E.S.P.G 
 
 
La Junta Directiva de la Empresa de Servicios Públicos de Granada E.S.P.G, en 
uso de sus facultades legales en especial las que le confiere la ley 142 de 1994, los 
estatutos, el Decreto –Ley 785 de 2005 y el Decreto 2539 de 2005  
 
 
 

Numero  Cargos Calidad 

1 Contador  Contrato Prestación de Servicio 

1 Asesora SUI Contrato Prestación de Servicio 

1 Asesora Jurídica  Contrato Prestación de Servicio 

1 Asesora MECI  Contrato Prestación de Servicio 

Numero  Cargos Calidad 

1 Contador  Contrato Prestación de Servicio 

1 Asesora SUI Contrato Prestación de Servicio 

1 Asesora Jurídica  Contrato Prestación de Servicio 

1 Asesora MECI  Contrato Prestación de Servicio 
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CONSIDERANDO: 
 
1. Que es deber de la Junta Directiva de la Empresa de Servicios Públicos de 

Granada E.S.P.G acatar las disposiciones constitucionales y legales, que en 
materia de administración pública dicte el Congreso de la República. 
 

2. Que los Decretos 785 y 2539 de 2005, establecen los criterios y la 
obligatoriedad para definir e incorporar en los manuales específicos de 
funciones y de requisitos las competencias laborales, para los diferentes 
empleos de la Empresa de Servicios Públicos 
 

3. Que la Empresa de Servicios Públicos de Granada ESPG requiere ajustar el 
manual específico de funciones y competencias laborales mínimas de acuerdo 
a la nueva normatividad vigente los Decretos 785 y 2539 de 2005 
reglamentarios de la Ley 909 de 2004 y la nueva estructura para la prestación 
de los servicios de aseo. 
 

4. Es competencia de la Junta Directiva, definir el manual de funciones y 
competencias laborales, de acuerdo con la estructura adoptada.  
 

5. Que la Junta Directiva mediante Acuerdo No. 01 del 15 de enero de 2.011 
adopto una nueva planta de cargos de la Empresa de Servicios Públicos de 
Granada E.S.P.G, se establece su sistema de nomenclatura, clasificación y 
categoría de los empleos y se dictan otras disposiciones; por lo que se hace 
necesario realizar el cambio ajustar el manual de funciones a esta nueva 
estructura. 
 

6. Por las consideraciones anteriores,  
 

ACUERDA: 
 

 
ARTÍCULO PRIMERO. MANUAL DE FUNCIONES.  Adoptar el Manual de 
Funciones y de Competencias Laborales para los empleos que conforman la planta 
de personal de la Empresa de Servicios Públicos de Granada E.S.P.G  
 

1.1 Gerente 
 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel Directivo  

Denominación Empleo Gerente 

Código 050 

Número de cargos 1 

Dependencia Gerencia 

Cargo del Jefe Inmediato Junta Directiva 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

El Gerente es el Representante Legal de la entidad prestadora de los servicios 
de acueducto, alcantarillado y aseo. Le compete ejercer las funciones de 
dirección, coordinación y control de todas las actividades que desarrolle la 
Empresa, así como  velar por la existencia de un adecuado sistema de planeación 
estratégica de la entidad, cooperar y armonizar en el cumplimiento de los planes 
de desarrollo del Municipio en materia de servicios públicos, y velar por la correcta 
y eficaz asignación de los recursos humanos, técnicos y financieros de que 
dispone la empresa. 
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III. DESCRIPCIÓN FUNCIONES ESENCIALES 

1. Administrar, dirigir y coordinar las distintas dependencias de la entidad para 
cumplir con la orientación y decisiones de la Junta Directiva, de conformidad 
con las distintas atribuciones asignadas a los distintos órganos y funcionarios 
de la entidad. 

 
2. El Gerente General servirá de vínculo entre la Junta Directiva, trabajadores y 

empleados de la entidad. 
 

3. Representar legalmente a la entidad en todos los actos en que deba 
intervenir, ya sea para adquirir derechos o contraer obligaciones, para tratar 
con las distintas autoridades o con los demás sujetos de derecho, bien sea 
de carácter público o privado. 

 
4. Celebrar los contratos y ejecutar los actos de su competencia, requiriendo la 

autorización previa de la Junta Directiva de conformidad con estos estatutos. 
 

5. Ejecutar y hacer ejecutar todas las disposiciones de la Junta Directiva. 
 

6. Constituir mandatarios que representen a la Empresa en los asuntos 
judiciales o extrajudiciales previa autorización de la Junta Directiva.  
 

7.  Delegar en funcionarios de la entidad una o varias de las atribuciones que le 
hicieran propias, manteniendo sin embargo la vigilancia general sobre los 
actos de los delegatarios. 

 
8.  Elaborar el presupuesto anual de la entidad y someterlo a la aprobación de 

la Junta Directiva. 
 

9. Preparar y presentar para la aprobación de la Junta Directiva un informe 
anual de Evaluación Gerencial junto con las cuentas que cubren el ejercicio 
fiscal. El informe deberá ser completo con sus aspectos descriptivos, 
económicos, financieros y estadísticos y comprenderá desde el primero de 
enero al treinta y uno de diciembre de cada año. 

 
10. Proponer al Junta Directiva la creación de las oficinas, departamentos o 

divisiones de la entidad, al mismo tiempo el reglamento de las funciones y 
especificaciones del personal requerido con sus asignaciones. 

 
11.  Nombrar y contratar los trabajadores de la entidad de acuerdo con perfil 

establecido por la Junta Directiva. 
 

12.  Informar oportunamente a la Junta Directiva sobre los diferentes asuntos de 
la entidad. 

 
13.  Vigilar, manejar, sostener, administrar, desarrollar y mejorar las propiedades 

o bienes de la entidad. 
 

14.  Elaborar y presentar a consideración de la Junta Directiva los proyectos 
concernientes a las tarifas que deba cobrar la entidad por los servicios que 
presta acompañado del correspondiente estudio tarifario, conforme a lo 
ordenado por la Ley 142 de 1994 sobre los servicios públicos domiciliarios. 
 

15. Resolver las quejas y reclamos presentados por los usuarios o suscriptores 
de los servicios públicos que presta la Empresa. 
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16. Diseñar y elaborar los formatos para la presentación de las quejas y reclamos 
por parte de los usuarios y suscriptores. 
 

17. Diseñar planes, programas y proyectos de capacitación a los usuarios y 
suscriptores de los servicios que presta la empresa. 
 

18. Asistir a la asamblea de usuarios y a las reuniones del Comité de Desarrollo 
y Control Social con voz pero sin voto. 
 

19. Las demás funciones que le señale la Ley o la Junta Directiva. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Elabora y tramita proyectos de acuerdo, resoluciones y demás actos 
administrativos que facilitan el cumplimiento de programas y funciones de la 
Empresa. 

 
2. Presenta oportunamente a las entidades de control, autoridades municipales, 

departamentales y nacionales todos los informes solicitados que sean de su 
competencia y los ordinarios en los períodos establecidos en las normas. 

 
3. Asiste a las capacitaciones programas que sean de su competencia y las 

socializa con los demás funcionarios públicos interesados en el tema. 
 
4. Conoce y aplica el sistema único de información para la Superintendencia de 

Servicios Públicos. 
 
5. Elabora los planes y programas en materia de servicios públicos de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo los cuales deben estar acordes a las políticas y normas 
contempladas  con los planes de desarrollo Municipal y regional. 

 
6. Elabora los planes y programas en materia de capacitación para el personal 

de la entidad los cuales deben estar acordes con la misión, la visión, los 
objetivos estratégicos y deben responder a las necesidades institucionales en 
materia de desarrollo empresarial. 

 
7. Mantiene buenas relaciones interpersonales con el cliente interno y externo; 

proyecta la mejor imagen de la entidad a través de  los procedimientos que 
realiza en calidad de funcionario público. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y/O ESENCIALES 

• Administración Pública 

• Conocimientos sobre la ley 142 de 1994  

• Conocimientos sobre Contratación  

• Sistemas de información automatizada (Procesador de textos, hoja 
electrónica, correo electrónico e Internet y programas de Servicios Públicos). 

• Metodología de investigación y diseño de proyectos. 

• Manejo de personal y desarrollo humano 

• Principios generales  presupuestales, contables y administrativos. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudio: Título profesional en la rama económica, Administrativa o técnica. 
Experiencia: Doce (12) meses de experiencia laboral relacionada. 
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1.2. Auxiliar Administrativa 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel Asistencial 

Denominación Empleo Auxiliar administrativa  

Código 407 

Número de cargos 1 

Dependencia Área Administrativa  

Cargo del Jefe Inmediato Gerente 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Conocer y administrar los programas de manejo y desarrollo del recurso humano, 
de manejo de la información y del archivo; mantener  líneas de coordinación al 
interior de la administración y realizar acciones para la administración de los 
recursos y bienes de la Empresa de Servicios Públicos de Granada E.S.P.G. 

III. DESCRIPCIÓN FUNCIONES ESENCIALES 

1. Atender, orientar y resolver todas las inquietudes sobre servicios públicos 
domiciliarios que solicite la comunidad 
 
2.  Ejecutar todos los trabajos mecanografiados y computados que le sean 
asignados y se presenten en la oficina. 
 
3. Tramitar correctamente toda la correspondencia de entrada y salida que se 
presente en la Empresa de Servicios Públicos de Granada. 
 
4. Informar y recordar al Gerente todas las llamadas, reuniones, citas y 
compromisos que deba de cumplir. 
 
5. Archivar y mantener al día toda la correspondencia y documentación que 
circula en la Empresa de Servicios públicos de Granada. 
 
6. Recibir y registrar los pagos de las cuentas de servicios públicos que se hagan 
en los diferentes puntos de recaudos. 
 
7. Manejar y cuidar de los dineros en efectivo, cheques y demás papeles de valor 
encomendados  
 
8. Velar por el buen uso del Equipo de Oficina, Mantenimiento y la buena 
presentación de las instalaciones de la Empresa. 
 
9. Cumplir las normas sobre Seguridad Industrial, Ocupacional y prevención de 
Accidentes establecidas. 
 
10. Cumplir todas las normas y procedimientos inherentes a su cargo, 
relacionadas con el sistema de Control Interno establecido en la empresa. 
 
11. Mantener actualizadas las hojas de vida del personal que labora en la  
empresa donde se refleje el registro de incapacidades, licencias, vacaciones, 
estudios y capacitaciones realizadas, copia de cada contrato y demás novedades 
del personal. 
 
12. Realizar copias de seguridad en medio magnético extraíble de la 
información propia y relevante del disco duro de cada equipo; de las diferentes 
aplicaciones que se tienen en la empresa. 
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13. Desarrollar sistemas y procedimientos de clasificación y conservación de 
documentos y elaborar los manuales correspondientes.  
 
14. Coordinar y controlar los archivos que funcionen en la Empresa de 
Servicios Públicos de acuerdo con las políticas establecidas para la recepción, 
trámite, despacho y control de la correspondencia. 
 
15. Controlar la utilización de los documentos que reposan en el archivo de las 
dependencias  y establecer sistemas adecuados.  
 
16. Recibir los pagos que hacen los contribuyentes a través de cheques o 
consignaciones en los deferentes bancos con previa autorización del Gerente y 
confirmación en el banco respectivo. 
 
17. Elaborar los pedidos para la papelería e insumos que se requieren en la 
dependencia. 
 
18. Revisar las cuentas que tengan todos los soportes necesarios  para la 
elaboración de los diferentes legajos de las cuentas Egresos  y recibos ingresos 
mensualmente. 
 
19. Suministrar información oportuna a la Gerente sobre el estado y 
movimiento de fondos y bancos del día. 
 
20. Informar a la Gerente  cualquier irregularidad o anomalía que se presente 
al momento del recaudo o la realización de asientos y registros contables, dando 
un estricto cumplimiento a las normas de seguridad.  
 
21. Revisar las cuentas y elaborar los cheques respectivos y pasarlos a la 
Gerencia para visto bueno y firma. 
 
22. Organizar adecuadamente todo el soporte legal del movimiento del mes 
para elaborar los legajos Mensualmente. 
 
23. Desempeñar las demás funciones propias e inherentes a su cargo y las 
encomendadas por su superior en forma regular y ocasional. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Atiende y orienta a los usuarios; suministra la información requerida con 
precisión y brinda la protección indicada a los documentos y elementos de la 
oficina.  
 

2. Tramita y archiva los documentos de acuerdo a la normatividad vigente y vela 
por la adecuada presentación de la oficina. 
 
3. Atiende llamadas telefónicas, toma nota de éstas, entrega la información al 
funcionario indicado y presenta informes de la oficina con la oportunidad y 
periodicidad requerida. 
 
4. Digita y transcribe informes, cartas, declaraciones, certificados,  cuadros y 
otros documentos que le son asignados, en equipos de procesamiento de datos. 
 
5. Participa activamente en los procesos que implementa la entidad con el ánimo 
de lograr su mejoramiento continuo y aporta sus conocimientos para enriquecer 
el trabajo en equipo. 
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6. Mantiene buenas relaciones interpersonales con el cliente interno y externo; 
proyecta la mejor imagen de la entidad a través de  los procedimientos que realiza 
en calidad de empleado público. 
 
7. Presenta oportunamente a las entidades de control, autoridades municipales, 
departamentales y nacionales todos los informes solicitados que sean de su 
competencia. 
 
8. Asiste a las capacitaciones que designe la Empresa de Servicios Públicos. 
 
9. Elabora la liquidación de nómina, salarios, vacaciones y prestaciones sociales 
expide constancias o certificados sobre el tiempo de servicio del personal  activo 
e inactivo de la Empresa. 
 
10. Mantiene actualizadas las hojas de vida del personal que labora en la 
Empresa donde se refleja el registro de incapacidades, licencias, vacaciones, 
estudios y capacitaciones realizadas, copia de cada contrato y demás novedades 
del personal. 
 
11. Participa activamente en los procesos que implementa la entidad con el 
ánimo de lograr su mejoramiento continuo y aporta sus conocimientos para 
enriquecer el trabajo en equipo. 
 
12. Clasifica, codifica, ordena y registra los documentos de acuerdo con los 
procedimientos establecidos; garantizando  el adecuado funcionamiento del 
archivo. 
 
13. Elabora las consignaciones para la cooperativa y demás bancos. 
 
14. Relaciona mediante un listado los legajos para el archivo. 
 
15. Relaciona los elementos que se entregan en calidad de préstamo a otras 
entidades o personas para asegurar la devolución de éstas a la Empresa. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y/O ESENCIALES 

- Conocimientos Generales de la Empresa. 
- Sistemas de información automatizada (software de oficina, procesador de 
textos, hoja electrónica y correo electrónico). 
- Atención al cliente. 
- Técnicas de archivo y conservación de documentos. 
- Relaciones Humanas. 
- Actualización en técnicas de oficina y normas ICONTEC. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudio: Diploma de bachiller en cualquier modalidad 
Experiencia: Un año  
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1.3 Coordinador 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel Asistencial 

Denominación Empleo Coordinador 

Código 407 

Número de cargos 1 

Dependencia Sesión de Acueducto, Alcantarillado y Aseo  

Cargo del Jefe Inmediato Gerente  

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar la coordinación de la operación, mantenimiento y la correcta prestación 
de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo prestados por la Empresa de 
Servicios Públicos de Granada, además del reporte de la información del SUI de 
la parte técnico-operativa. 

III. DESCRIPCIÓN FUNCIONES ESENCIALES 

1. Establecer los lineamientos necesarios para la ejecución de actividades de 
operación, mantenimiento de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo 
 

2. Coordinar todas las actividades, procedimientos y tareas según el manual de 
procesos, manual de operación, manual de funciones, reglamento interno de 
trabajo, reglamento de higiene y seguridad industrial y evaluaciones según los 
indicadores de gestión y resultados. 
 

3. Brindar acompañamiento y solución al proceso de comercialización en la 
atención al usuario, en el desarrollo las solicitudes y reclamaciones dirigidas 
por los usuarios a la Empresa. 
 

4. Elaborar y monitorear el plan de acción anual de la unidad, basado en el plan 
de gestión y resultados  
 

5. Realizar campañas educativas con la comunidad para promover hábito de 
cuidado y protección de los recursos naturales. 
 

6. Apoyar y complementar las políticas y estrategias planteadas por la Gerencia 
en pro de preservar y mejorar la calidad  y continuidad del servicio, 
aumentando su  cobertura. 
 

7. Recopilar la información estadística que se requiera en las actividades de 
barrido, recolección, transporte, servicios especiales y aprovechamiento, 
además de brindar los elementos técnicos para la actualización de planos para 
el micro y macroruteo y demás información a su cargo. 
 

8. Llevar los documentos de registros y controles de todos los recursos a su cargo 
y comunicar las novedades correspondientes según el manual de procesos y 
manual de calidad. 
 

9. Coordinar todas las actividades según el manual de procesos y manual  de 
calidad. 
 

10. Evaluar mediante indicadores de gestión y resultados  el proceso a su cargo. 
 

11. Reportar la información técnico-operativa al SUI. 
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12. Entrega de todos los archivos en medio magnético e impreso e inventarios en 
el momento de desvinculación de la empresa, para poder otorgarle el paz y 
salvo.  
 

13. Apoyar las políticas de crecimiento y desarrollo de la Empresa, con la 
elaboración y coordinación de proyectos técnicos. 
 

14. Supervisar los contratos con terceros como es el caso de servicios especiales 
y disposición final. 
 

15. Aportar acciones tendientes al análisis y acatamiento de la normatividad y 
políticas específicas del Sector de aseo. 
 

16. Presentar oportuna y verazmente la información que le requieran los 
organismos de control, superior inmediato y comunidad, etc.  
 

17. Ejercer y apoyar a los demás procesos en la implementación de controles 
disciplinarios, asignación y uso correcto de los recursos, control de horas 
extras, etc. 
 

18. Supervisar integralmente la ejecución de las  actividades desarrolladas por el 
personal dedicado a la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado 
y aseo. 

 
19. Cumplir las normas y procedimientos inherentes a su cargo, relacionadas con 

el sistema de control interno establecido en la empresa. 
 

20. Desempeñar eficazmente y con sentido de colaboración, todas las demás 
funciones propias y relacionadas con su cargo y que le sean encomendadas 
por su superior. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Coordina adecuadamente la prestación de los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo.  
 

2. Apoya el proceso de atención a los usuarios con la atención de las solicitudes 
y reclamaciones. 

 
3. Realiza campañas educativas para promover la protección de los recursos 

naturales. 
 
4. Realiza informes solicitados por la Gerencia, entidades de control y al SUI en 

el componente técnico operativo. 
 

5. Apoya a la Gerencia en la presentación de planes, programas y proyectos para 
la empresa. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y/O ESENCIALES 

Conocimiento de la Ley 142 de 1994 
Sistemas de información automatizada (software de oficina, procesador de textos, 
hoja electrónica y correo electrónico). 
Atención al cliente. 
Presentación de proyectos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudio: Diploma de bachiller en cualquier modalidad 
Experiencia: Un año  
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1.4 Auxiliar de Servicios de Acueducto y Alcantarillado 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel Asistencial 

Denominación Empleo Auxiliar de Servicios de Acueducto y Alcantarillado 

Código 407 

Número de cargos 1 

Dependencia Sesión de Acueducto, Alcantarillado y Aseo  

Cargo del Jefe Inmediato Gerente  

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar instalaciones, mantenimiento, reparación y conservación de los  
sistemas de acueducto y alcantarillado en el municipio de Granada en los sitios 
que le sean asignados. 

III. DESCRIPCIÓN FUNCIONES ESENCIALES 

1. Ejecutar las labores de fontanería en los lugares que se le indiquen. 
 
2. Responder por los elementos entregados para el buen desempeño de sus 

funciones  
 
3. Montar e instalar válvulas y demás accesorios para conducción de aguas. 
 
4. Inspeccionar y verificar el estado y condiciones de funcionamiento de las 

instalaciones y tuberías de la red de acueducto y alcantarillado, efectuar las 
labores de limpieza y de reparaciones menores, para su correcto 
funcionamiento y conservación. 

 
5. Hacer limpieza de las estructuras de la bocatoma, el desarenador y a los 

tanques de almacenamiento de agua cuando se requiera. 
 
6. Realizar limpieza de la red, mediante descarga de hidrantes 
 
7. Permanecer en el lugar de trabajo dispuesto a cumplir sus funciones en el 

momento oportuno. 
 
8. Cumplir las normas de seguridad y prevención de accidentes 
 
9. Cumplir con los cronogramas de actividades programadas. 
 
10. .Realizar las actividades propias para el control de los elementos de consumo 

y devolutivos necesarios para la prestación eficiente de los servicios. 
 
11. Hacer lectura de contadores y realizar el registro de consumo de acueducto 

de cada suscriptor, teniendo en cuenta los códigos correspondientes. 
 
12. Entregar oportunamente las facturas de cobro de servicios públicos y revisar 

el listado de inconsistencias. 
 
13. Informar oportunamente las anomalías halladas en los recorridos en cuanto 

a conexiones clandestinas, contadores defectuosos, nomenclatura errada y 
daños en el sistema, entre otros. 

 
14. Bajar contadores defectuosos e instalar los calibrados. 
 
15. Realizar conexiones, reconexiones o cortes de agua, que le sean solicitados 
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16. Atender reclamos a suscriptores e informar sobre ellos al jefe inmediato 
 
17. Reportar las suspensiones de agua (hora, día, sector) a la Gerente   
   
18. Desempeñar las demás funciones inherentes al cargo y las asignadas por el 

jefe inmediato. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

 
1. Realiza reparaciones de las redes de acueducto y alcantarillado que le sean 

encomendadas. 
 

2. Realiza la lectura de medidores y la entrega de facturas de forma oportuna. 
 

3. Realiza informes de los daños solucionados, el material y personal requerido 
 

4. Realiza las conexiones, reconexiones y cortes de agua que le han sido 
solicitadas, en forma oportuna. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y/O ESENCIALES 

Fontanería 
Conocimiento de dispositivos para las redes de agua y alcantarillado 
Normas técnicas de conexiones  
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudio: Básica Primaria y capacitación en Fontanería 
Experiencia: Seis meses 

 
 

1.5 Operario de Planta de Tratamiento 
 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel Asistencial 

Denominación Empleo Operario de Planta de tratamiento  

Código 407 

Número de cargos 5 

Dependencia Sesión de Acueducto, Alcantarillado y Aseo  

Cargo del Jefe Inmediato Gerente  

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Garantizar las labores necesarias para la prestación oportuna y eficiente de los  
Realizar la operación de la planta de tratamiento de Agua potable (PTAP) para 
proveer a la comunidad agua apta para el consumo humano y la planta de 
tratamiento de Aguas residuales (PTAR) para disminuir la contaminación que 
provoca las aguas residuales a los cuerpos de agua, así como el apoyo en las 
labores de mantenimiento y reparación de los sistemas que conforman los 
servicios de acueducto y alcantarillado. 

III. DESCRIPCIÓN FUNCIONES ESENCIALES 

 
Operación planta de tratamiento de agua potable 
 
1. Realizar la limpieza de las rejillas de la bocatoma cada vez que se requiera. 
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2. Verificar durante el turno de trabajo la calidad del agua cruda recibida en la 
planta de tratamiento, aplicando las pruebas de rigor para determinar las 
cantidades de coagulante necesarias para su tratamiento. 

 
3. Dosificar y aplicar las sustancias químicas requeridas de acuerdo a la calidad 

del agua cruda recibida para tratamiento. 
 

4. Realizar el lavado periódico de las unidades que componen la planta de 
tratamiento de agua potable: bocatoma, floculadores, sedimentador, filtros, 
tanques de almacenamiento de agua 
 

5. Controlar la calidad del agua en sus diferentes fases de tratamiento, haciendo 
el seguimiento correspondiente a los niveles de turbiedad, PH, y a sus 
condiciones fisicoquímicas; diligenciar los formatos, planillas e informes 
correspondientes. 

 
6. Llevar registro de todas las operaciones que se lleven a cabo en la planta de 

potabilización y tanques de almacenamiento: medición caudal, lavado de 
unidades, lectura de macro-medidores, medición de cloro residual.  

 
7. Revisar periódicamente el estado de las válvulas y compuertas instaladas en 

la planta de tratamiento de agua potable y tanques de almacenamiento 
 

8. Registrar diariamente los niveles del tanque de almacenamiento para conocer 
el consumo y así determinar también si los filtros están en buen 
funcionamiento. 
 

9. Realizar el aseo general a la planta de potabilización y a los tanques de 
almacenamiento. 
 

10. Verificar  la apariencia y el caudal del agua cruda que está entrando a la 
planta de tratamiento. 
 

11. Realizar mediciones diarias de cloro residual 
 

12. Remover diariamente hojas y otro material flotante que se encuentre en los 
filtros. 

 
13. Apoyar las labores de reparación y mantenimiento de las redes de acueducto 

y alcantarillado cuando se le indique.  
 

14. Llevar un control estricto sobre las existencias de sustancias químicas y 
reportarlo oportunamente a la Gerente. 
 

15. Realizar el mantenimiento de jardín de la planta de tratamiento de agua 
potable. 
 

16. Solicitar a la Gerente, el material necesario para realizar la limpieza de las 
unidades de potabilización. 

 
17. Tomar las muestras de agua de control de calidad en los puntos 

determinados por la empresa 
 

18. Cumplir las normas de seguridad y prevención de accidentes 
 

19. Revisar permanentemente los tanques, tuberías, mangueras y accesorios  
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Operación planta de tratamiento de agua residual 
 
1. Registrar diariamente el caudal, temperatura y pH en la entrada y en la salida 

de la PTAR.  
 
2. Realizar diariamente el aseo general de la planta de tratamiento de agua 

residual. 
 
3. Responder por las herramientas, equipos utilizados en la operación de la 

planta de tratamiento de aguas residuales. 
 

4. Ejecutar el monitoreo y limpieza de colectores, cajas de inspección y redes de 
recolección de aguas residuales con la frecuencia que se le indique. 

 
5. Apoyar las labores de reparación y mantenimiento de las redes de acueducto 

y alcantarillado cuando se le indique.  
 

6. Realizar el mantenimiento del jardín de la planta de tratamiento de aguas 
residuales. 

 
7. Solicitar al Gerente, el material necesario para realizar la limpieza de las 

unidades de operación de la planta. 
 

8. Realizar la operación y limpieza del canal de entrada, rejillas de cribado, 
desarenadores, trampas de grasas, sedimentadores, FAFA y UASB, lecho de 
lodos, de acuerdo con lo definido en el manual de operación y mantenimiento 
de la planta. 

 
9. Evacuar los lodos periódicamente de las diferentes unidades que componen la 

planta 
 

10. Realizar la toma de las muestras de agua residuales de acuerdo con la 
periodicidad determinada por la empresa. 

 
11. Cumplir con las normas de seguridad y prevención de accidentes. 

 
12. Informar de cualquier novedad que se puede presentar 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

Opera la planta de tratamiento de Agua potable entregando a la comunidad 
potable agua apta para el consumo humano. 
  
Opera la planta de tratamiento de Agua residuales disminuyendo la 
contaminación de las corrientes de agua. 
  
Llevar los registros de la operación de las plantas en las planillas. 
 
Reporte a tiempo de las inconsistencias presentadas en la operación de las 
plantas. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y/O ESENCIALES 

Curso en manipulación de equipos, y conocimiento sobre operación de las 
plantas  y primeros auxilios  
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VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios :Bachiller de cualquier modalidad, Certificado de competencias 
laborales 
Experiencia: 6 meses. 

 
1.6 Operario de los sistemas AAA 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel Asistencial 

Denominación Empleo Operario de los sistemas AAA (Acueducto, 
alcantarillado, aseo) 

Código 487 

Número de cargos 5 

Dependencia Sección de Acueducto, Alcantarillado y Aseo 

Cargo del Jefe 
Inmediato 

Gerente  

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar la operación y limpieza de los sistemas de acueducto, alcantarillado y 
aseo que permitan la prestación de los servicios públicos con calidad 

III. DESCRIPCIÓN FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Barrer y asear las calles y vías públicas que le sean asignadas. 

 
2. Deshierbar las vías donde haya crecimiento de maleza. 

 
3. Conservar limpios los sumideros y canales de aguas lluvias. 

 
4. Reportar los sumideros y canales de aguas lluvias que se encuentren 

taponados o en mal estado,  en las vías que les fueron asignadas. 
 

5. Recoger los residuos sólidos en el lugar de presentación y depositarlos en el 
vehículo recolector. 
 

6. Registrar en la planilla: número de viajes realizados al relleno sanitario, horas 
de recolección, peso y volumen de los residuos sólidos. 
 

7. Recoger los residuos sólidos que se encuentran en las cestas dispuestas en 
las vías públicas. 
 

8. Separar, transportar y depositar en los sitios indicados los desechos sólidos. 
 

9. Apoyar al fontanero en la lectura de medidores y en la realización de 
instalaciones nuevas. 
 

10. Cooperar en las tareas de mantenimiento de acueducto y alcantarillado 
 

11. Apoyar al operador de la planta de tratamiento de agua potable y de agua 
residual en el lavado de las unidades de operación 
 

12. Utilizar adecuadamente las herramientas y elementos de protección personal 
que le hayan sido suministrados 
 

13. Solicitar al Jefe Inmediato, las herramientas de trabajo necesarias para la 
ejecución de su cargo. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 
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1. Realiza diariamente la ruta de barrido asignada, dejando las vías limpias. 
 

2. Apoya la limpieza periódica de las unidades de tratamiento de agua potable, 
residual. 
 

3. Conserva limpios los sumideros y canales de aguas lluvias 
 

4. Realiza los registros en las planillas que le sean suministradas 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y/O ESENCIALES 

Primeros auxilios 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios: Terminación Educación Básica  Primaria  
Experiencia: No se requiere 

 
 
ARTICULO SEGUNDO. COMPETENCIAS COMUNES A LOS EMPLEADOS 
PÚBLICOS. Las competencias comunes para los diferentes empleos a que se 
refiere el presente Manual Específico de Funciones, Requisitos y Competencias 
Laborales serán las siguientes:  
 

COMPETENCIAS COMUNES 
 

Competencia Definición de la 
competencia 

Conductas Asociadas 

Orientación a 
resultados 

Realizar las funciones y 
cumplir los compromisos 
organizacionales con 
eficacia y calidad. 

- Cumple con oportunidad en 
función de estándares, objetivos y 
metas establecidas por la entidad, 
las funciones que le son asignadas. 
 
- Asume la responsabilidad por 
sus resultados. 
 
- Compromete recursos y tiempos 
para mejorar la productividad 
tomando las medidas necesarias 
para minimizar los riesgos. 
 
- Realiza todas las acciones 
necesarias para alcanzar los 
objetivos propuestos enfrentando 
los obstáculos que se presentan. 
 

Orientación al 
usuario y al 
ciudadano 

Dirigir las decisiones y 
acciones a la 
satisfacción de las 
necesidades e intereses 
de los usuarios internos 
y externos, de 
conformidad con las 
responsabilidades 
públicas asignadas a la 
entidad. 

- Atiende y valora las necesidades 
y peticiones de los usuarios y de 
ciudadanos en general. 
 
- Considera las necesidades de 
los usuarios al diseñar proyectos o 
servicios. 
 
- Da respuesta oportuna a las 
necesidades de los usuarios de 
conformidad con el servicio que 
ofrece la entidad. 
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- Establece diferentes canales de 
comunicación con el usuario para 
conocer sus necesidades y 
propuestas y responde a las 
mismas. 
 
Reconoce la interdependencia 
entre su trabajo y el de otros. 

Transparencia Hacer uso responsable y 
claro de los recursos 
públicos, eliminando 
cualquier 
discrecionalidad 
indebida en su utilización 
y garantizar el acceso a 
la información 
gubernamental. 

- Proporciona información veraz, 
objetiva y basada en hechos. 
 
- Facilita el acceso a la 
información relacionada con sus 
responsabilidades y con el servicio 
a cargo de la entidad en que labora. 
 
- Demuestra imparcialidad en sus 
decisiones. 
 
- Ejecuta sus funciones con base 
en las normas y criterios aplicables. 
 
- Utiliza los recursos de la entidad 
para el desarrollo de las labores y la 
prestación del servicio. 

Compromiso 
con la 
organización 

Alinear el propio 
comportamiento a las 
necesidades y metas 
organizacionales 

- Promueve las metas de la 
organización y respeta sus normas. 
 
- Antepone las necesidades de la 
organización a sus propias 
necesidades. 
 
- Apoya a la organización en 
situaciones difíciles. 
 
- Demuestra sentido de 
pertenencia en todas sus 
actuaciones. 

 
 
ARTICULO TERCERO. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES. Las 
competencias comportamentales por nivel jerárquico de empleos que como mínimo, 
se requieren para desempeñar los empleos a que se refiere el presente Manual 
Específico de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales, serán las 
siguientes:  
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NIVEL DIRECTIVO 
 

Competencia Definición de la 
Competencia 

Conductas Asociadas 

Liderazgo Guiar y dirigir grupos 
y establecer y 
mantener la 
cohesión de grupo 
necesaria para 
alcanzar los 
objetivos 
organizacionales. 

- Mantiene a sus colaboradores 
motivados. 
 
- Fomenta la comunicación clara, 
directa y concreta. 
 
- Constituye y mantiene grupos de 
trabajo con un desempeño conforme a 
los estándares. 
 
- Promueve la eficacia del equipo. 
 
- Genera un clima positivo y de 
seguridad en sus colaboradores. 
 
- Fomenta la participación de todos 
en los procesos de reflexión y de toma 
de decisiones. 
 
- Unifica esfuerzos hacia objetivos y 
metas institucionales. 

Planeación Determinar 
eficazmente las 
metas y prioridades 
institucionales, 
identificando las 
acciones, los 
responsables, los 
plazos y los recursos 
requeridos para 
alcanzarlas. 

- Anticipa situaciones y escenarios 
futuros con acierto. 
 
- Establece objetivos claros y 
concisos, estructurados y coherentes 
con las metas organizacionales. 
 
- Traduce los objetivos estratégicos 
en planes prácticos y factibles. 
 
- Busca soluciones a los problemas. 
 
- Distribuye el tiempo con eficiencia. 
 
- Establece planes alternativos de 
acción. 

Toma de 
decisiones 

Elegir entre una o 
varias alternativas 
para solucionar un 
problema o atender 
una situación, 
comprometiéndose 
con acciones 
concretas y 
consecuentes con la 
decisión. 

- Elige con oportunidad, entre 
muchas alternativas, los proyectos a 
realizar. 
 
- Efectúa cambios complejos y 
comprometidos en sus actividades o 
en las funciones que tiene asignadas 
cuando detecta problemas o 
dificultades para su realización. 
 
- Decide bajo presión.  
 
- Decide en situaciones de alta 
complejidad e incertidumbre. 
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Competencia Definición de la 
Competencia 

Conductas Asociadas 

Dirección y 
Desarrollo de 
Personal 

Favorecer el 
aprendizaje y 
desarrollo de sus 
colaboradores, 
articulando las 
potencialidades y 
necesidades 
individuales con las 
de la organización 
para optimizar la 
calidad de las 
contribuciones de los 
equipos de trabajo y 
de las personas, en 
el cumplimiento de 
los objetivos y metas 
organizacionales 
presentes y futuras. 

- Identifica necesidades de formación 
y capacitación y propone acciones 
para satisfacerlas. 
 
- Permite niveles de autonomía con el 
fin de estimular el desarrollo integral 
del empleado. 
 
- Delega de manera efectiva 
sabiendo cuándo intervenir y cuándo 
no hacerlo. 
- Hace uso de las habilidades y 
recurso de su grupo de trabajo para 
alcanzar las metas y los estándares de 
productividad. 
 
- Establece espacios regulares de 
retroalimentación y reconocimiento del 
desempeño y sabe manejar 
hábilmente el bajo desempeño. 
 
- Tiene en cuenta las opiniones de 
sus colaboradores. 
 
- Mantiene con sus colaboradores 
relaciones de respeto. 

Conocimiento 
del entorno 

Estar al tanto de las 
circunstancias y las 
relaciones de poder 
que influyen en el 
entorno 
organizacional. 

- Es consciente de las condiciones 
específicas del entorno 
organizacional. 
 
- Está al día en los acontecimientos 
claves del sector y del Estado. 
 
- Conoce y hace seguimiento a las 
políticas gubernamentales. 
 
- Identifica las fuerzas políticas que 
afectan la organización y las posibles 
alianzas para cumplir con los 
propósitos organizacionales. 

 
 

NIVEL ASISTENCIAL 
 

Competencia Definición de la 
Competencia 

Conductas Asociadas 

Manejo de la 
Información 

Manejar con respeto 
las informaciones  
personales e 
institucionales de 
que dispone. 

- Evade temas que indagan sobre 
información confidencial. 
 
-  Recoge sólo información 
imprescindible para el desarrollo de 
la tarea. 
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- Organiza y guarda de forma 
adecuada la información a su 
cuidado, teniendo en cuenta las 
normas legales y de la organización. 
 
- No hace pública información 
laboral o de las personas que pueda 
afectar la organización o las 
personas. 
 
- Es capaz de discernir qué se 
puede hacer público y qué no. 
 
- Transmite información  oportuna y 
objetiva. 
 
 

Adaptación al 
cambio 

Enfrentarse con 
flexibilidad y 
versatilidad a 
situaciones nuevas 
para aceptar los 
cambios positiva y 
constructivamente 

- Acepta y se adapta fácilmente a 
los cambios 
 
- Responde al cambio con 
flexibilidad. 
 
- Promueve el cambio. 
 

Disciplina Adaptarse a las 
políticas 
institucionales y 
buscar información 
de los cambios en la 
autoridad 
competente. 

- Acepta instrucciones aunque se 
difiera de ellas. 
 
- Realiza los cometidos y tareas del 
puesto de trabajo. 
- Acepta la supervisión constante. 
 
- Realiza funciones orientadas a 
apoyar la acción de otros miembros 
de la organización. 
 

Relaciones 
Interpersonales 

Establecer y 
mantener relaciones 
de trabajo amistosas 
y positivas, basadas 
en la comunicación 
abierta y fluida y en el 
respeto por los 
demás. 

- Escucha con interés a las 
personas y capta las 
preocupaciones, intereses y 
necesidades de los demás. 
 
- Transmite eficazmente las ideas, 
sentimientos e información 
impidiendo con ello malos 
entendidos o situaciones confusas 
que puedan generar conflictos. 
 

Colaboración Cooperar con los 
demás con el fin de 
alcanzar los 
objetivos 
institucionales. 

- Ayuda al logro de los objetivos 
articulando sus actuaciones con los 
demás. 
 
- Cumple los compromisos que 
adquiere. 
 
- Facilita la labor de sus superiores 
y compañeros de trabajo. 
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ARTICULO CUARTO. El Gerente, entregará a cada funcionario copia de las 
funciones y competencias determinadas en el presente Manual Especifico de 
Funciones, Requisitos y Competencias Laborales, en el momento de la posesión, 
en el proceso de reinducción institucional o cuando sea ubicado en otra 
dependencia que implique cambio de funciones, o cuando mediante la adopción o 
modificación del manual se afecten las establecidas para los empleos.  
 
ARTICULO QUINTO: VIGENCIA Y DEROGATORIA El presente Acuerdo rige a 
partir de la fecha de su expedición, deroga las demás disposiciones de la misma 
naturaleza que le sean contrarias, en especial, el Acuerdo No. 03 del 27 de febrero 
de 1999. 
 
Presentado a consideración de la Junta Directiva de la Empresa de Servicios 
Públicos de Granada a los diecisiete (17) días del mes de enero de 2011 
 
2.9 ORGANIGRAMA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GRANADA 
 

 
 
 

3. CUADRO DE CLASIFICACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS 
 

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS 
CODIFICACIÓN DE DEPENDENCIAS EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

DE GRANADA 

  
CÓDIGO DEPENDENCIA 

100 JUNTA DIRECTIVA 

200 GERENTE 

300 CONTABILIDAD 

310 ADMINISTRATIVA 

400 SECCIÓN DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 

410 TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 

420 TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL 

430 MANTENIMIENTO DE REDES 

440 ASEO 

 

JUNTA DIRECTIVA

ADMINISTRATIVA

SECCIÓN ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y ASEO

ASEO 

MANTENIMIENTO DE 
REDES

TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE

TRATAMIENTO DE AGUA 
RESIDUAL ASEO

CONTABILIDAD CONTROL INTERNO

GERENCIA
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4. DEFINICIÓN E IMPORTANCIA DE TABLA DE RETENCIÓN 
DOCUMENTAL 

 
La Tabla de Retención documental es un listado de series, con sus 
correspondientes tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de 
permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos. 
 
4.1 BENEFICIOS ADMINISTRATIVOS:  
 

 Facilitan el manejo de la información. 

 Contribuyen a la racionalización de la producción documental. 

 Permiten a la administración proporcionar un servicio eficaz y eficiente. 

 Facilitan el control y acceso a los documentos a través de los tiempos de 
retención en ella estipulados. 
 

 Garantizan la selección y conservación de los documentos que tienen 
carácter permanente. 
  

 Regulan las transferencias de los documentos en las diferentes fases de 
archivo.  
 

 Sirven de apoyo para la racionalización de los procesos administrativos. 

 
4.2 BENEFICIOS ARCHIVISTICOS:  
 

 Permiten el manejo integral de los documentos. 

 Facilitan la organización de los documentos a partir del concepto de Archivo 
Total. 
 

 Ayudan a controlar la producción y trámite documental. 

 Identifican y reflejan las funciones institucionales. 

 Integran los procesos archivísticos para el manejo racional de los 

documentos. 

 Permiten identificar los documentos que sirven de apoyo a la gestión 

administrativa y que por su carácter pueden eliminarse. 

 
 

5. MARCO JURÍDICO 
 
 
Como marco jurídico se parte de la obligatoriedad para elaborar y adoptar las Tablas 
de retención documental según la ley 594 de julio 14 de 2000 “en su articulo 24. 
Donde se establece: “Será obligatorio para las entidades del Estado elaborar y 
adoptar las respectivas Tablas de Retención Documental”. 
 
Se fundamenta esta labor en todos los acuerdos y circulares emitidos por el 
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, los mandatos constitucionales referentes a 
la conservación y salvaguarda del Patrimonio Cultural de la Nación, el derecho a la 
intimidad, el derecho de petición, el derecho a la información y el libre acceso a los 
documentos públicos, entre otros. 
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De igual forma se tienen en cuenta las normas internas de la  Empresa industrial y 
comercial del estado denominada Empresa de Servicios Públicos de Granada E.S.P.G 
por acuerdo del Honorable Concejo Municipal  Nº 55 del 02 de diciembre de 1996 y 
que tiene por objeto social: 

  
Para este estudio los procedimientos identificados en el Manual de funciones fueron 
fundamentales, para garantizar el resultado de esta Tabla de Retención Documental 
elaborada con base a la estructura orgánica funcional. 
 
 

6. METODOLOGÍA APLICADA EN LA ELABORACIÓN 
 
La elaboración de la TRD se realizó en tres etapas fundamentales según lo 
establece  el ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN en el Acuerdo 039 de 2002. 
 
 
6.1 Primera etapa: Investigación preliminar sobre la institución 
 
Levantamiento de información 
 
a) Compilación de información institucional 
 
- Disposiciones legales, actos administrativos y otras normas relativas a la 

creación y cambios estructurales de la entidad (decretos, acuerdos, 
resoluciones.) 

 
- Estructura interna vigente de la entidad,  manuales de funciones y de 

procedimientos.  
 
- Organigrama actual, resoluciones y/o acto administrativo de creación de grupos 

y asignación de funciones. 
 
b) Encuesta. 
 
Para la realización de las entrevistas se utilizo el formato para la encuesta de 
Estudio Unidad Documental recomendado por el Archivo General de la Nación el 
cual permitió:  
  
- Identificación y definición de unidades documentales. 
 
- Análisis de la producción y trámite documental teniendo en cuenta los manuales 

de funciones y procedimientos de las dependencias. 
 
- Identificación de valores primarios de la documentación, y propuesta de 

retención documental de los productores de los documentos. 
 
 
6.2 Segunda etapa: Análisis e interpretación de la información recolectada 
 
- Conformación de series y sub series con sus  respectivos tipos documentales, 

teniendo como base la Encuesta Estudio Unidad Documental  y el resultado del 
análisis de los manuales de procedimientos. Este análisis arroja como resultado 
el CUADRO DE CLASIFICACION DE SERIES Y SUBSERIES 
DOCUMENTALES las cuales fueron ordenadas alfabéticamente asignando un 
código a cada una de ellas. 
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- Definición de tiempos de retención de los documentos en los archivos de gestión, 
central e histórico teniendo en cuenta: el ciclo vital, los valores (primarios y 
secundarios) y la normatividad interna y externa.  

 
- Determinación de disposición final (conservación total, selección, digitalización 

y/o eliminación). 
 
- Procedimiento para la selección (muestreo) de documentos a conservar en el 

archivo histórico. 
 
 
6.3 Tercera etapa: Elaboración y presentación de las Tablas de Retención 

Documental 
 
Elaboración de TRD en formato sugerido por el Archivo General de la Nación. Dicha 
tabla fue presentada al comité de archivo de la  Empresa de Servicios Públicos del 
Municipio de Granada y aprobadas mediante el Acta.  
 
 

7. EXPLICACIÓN DEL FORMATO DE LA TABLA 
 
 
La Tabla de retención documental refleja la estructura orgánico-funcional de la 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE GRANADA, por lo cual 
en la parte superior se identifica la dependencia productora de acuerdo con el 
organigrama. Cuenta además con las siguientes columnas: 
 
CÓDIGO: Los primeros 3 dígitos indican el código de la dependencia, en la columna 
siguiente aparece el código de la serie y sub serie documental de acuerdo al cuadro 
de clasificación. 
 
SERIE – SUBSERIES – TIPOS DOCUMENTALES: En esta columna aparecen en 
orden alfabético de acuerdo con el cuadro de clasificación, las series, sub series, 
unidades y tipos documentales de cada dependencia.  
 
RETENCIÓN EN ARCHIVO: El tiempo de retención en los archivos de GESTIÓN y 
CENTRAL está dado en años. 
 
DISPOSICIÓN FINAL: Se señala con una equis (X) la disposición final en la 
columna CT si es conservación total, S si es selección, M si es Microfilmación u otra 
tecnología aceptada y E si es eliminación.  
 
PROCEDIMIENTO: Se indica el procedimiento para las transferencias primarias y 
secundarias, la selección y el muestreo. Además, observaciones especiales que 
deben ser tenidas en cuenta en la aplicación de la tabla.  
 
CONVENCIONES:  
CT: Conservación Total  S:  Selección 
M: Digitalización   E: Eliminación 
  
La tabla de retención documental está paginada para cada dependencia y además 
aparece el número y fecha del acta de comité de archivo que la aprueba.  
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8. SUSTENTACIÓN DE LA ELIMINACIÓN DOCUMENTAL 

 
 
La eliminación como disposición final se aplica para aquellos documentos que son 
copia o cuya información está contenida en otros, que de acuerdo con su ciclo vital 
han cumplido su valor administrativo y no poseen ningún otro valor. 
 
En los demás casos se define la retención documental según normatividad externa 
e interna  enunciada a continuación, previa selección de la muestra para conservar 
en el archivo histórico. 
 

SERIES DOCUMENTALES NORMA 

COMPROBANTES CONTABLES, 
INFORMES DE CONCILIACIONES 
BANCARIAS, INFORMES DE 
ESTADOS FINANCIEROS 

DECRETO 2649 DE 1993 Y ART. 60 DEL 
C. DE C.  LEY 962 DE 2005 

COMUNICACIONES OFICIALES ART. 54 CÓDIGO DE COMERCIO 

CONTRATOS DE CONDICIONES 
UNIFORMES 

LEY 142 DE 1994 

CONTRATOS E INFORMES DE 
INTERVENTORIA 

LEY 80 DE 1993 ART. 51, 52,53 
RESPONSABILIDAD CONTRATISTAS, 
INTERVENTORES Y ASESORES  Y  
ART. 55 PRESCRIPCIÓN.  

DECLARACIÓN DE APORTES DE 
SEGURIDAD SOCIAL 

DECRETO 1406 DE 1999 ART. 39 

DECLARACIONES TRIBUTARIAS 
ESTATUTO TRIBUTARIO ART. 632, 
LEY 962 DE 2005 

FACTURAS LEY 962 DE 2005 

INFORMES DE AUDITORIA  LEY 43 DE 1990 

INFORMES DE ENTIDADES DE 
CONTROL DEL ESTADO  

RESOLUCIONES Y CIRCULARES DE 
LOS DIFERENTES ENTES DE 
CONTROL 

PROCESOS DISCIPLINARIOS LEY 734 DE 2002 - ART.30 

 
 

9. APLICACIÓN DE LA TRD PARA LAS TRANSFERENCIAS PRIMARIAS Y 
SECUNDARIAS 

 

Las transferencias documentales permiten: 
 
- Garantizar a los ciudadanos el acceso a la información. 
 
- Evitar la producción y acumulación irracional de documentos. 
 
- Asegurar y facilitar el control  efectivo y ordenado de la documentación. 
 
- Solucionar, a nivel físico y funcional, el problema de la acumulación de 

documentos en las dependencias e instituciones productoras. 
 
- Concentrar la información útil, ya sea para la toma de decisiones administrativas 

o para el conocimiento del desarrollo histórico institucional. 
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- Guardar precaucional o definitivamente la documentación, en las mejores 
condiciones de conservación. 

 
Para continuar con la etapa de transferencias documentales la EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE GRANADA deberá formular e implementar un 
PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL desarrollando todos los procedimientos 
técnicos documentales en aplicación de los ACUERDOS y demás normas 
emanadas por el ARCHIVO GENERAL DE LA NACION y demás entes del estado.  
Deberá también conformar el ARCHIVO HISTORICO y acondicionar debidamente 
EL ARCHIVO CENTRAL. 
 
Previa capacitación a los funcionarios y de acuerdo con el calendario, se realizarán 
transferencias primarias (de archivos de gestión al archivo central) y transferencias 
secundarias del archivo central al histórico de acuerdo con los tiempos de retención 
definidos en la TRD. 
 
Las oficinas deberán transferir al Archivo Central mediante inventario Único de 
transferencias documentales (en papel y archivo electrónico) aquellas series y sub 
series documentales que hayan cumplido el tiempo de retención señalado en la TRD 
correspondiente, de acuerdo con el procedimiento establecido para ello. 
 
La documentación permanecerá en el archivo central durante el tiempo estipulado 
en las TRD.  La disposición final de los documentos de carácter histórico es 
conservación total, con plazos de retención de 10 años en Archivo Central con el fin 
de descongestionar este y darles el tratamiento adecuado a los documentos 
históricos.   
 
Antes de transferir al archivo histórico se aplicará la disposición final, los 
procedimientos de selección previstos en la TRD y en los Acuerdos del Archivo 
General de la Nación, teniendo en cuenta el tratamiento especial que deben recibir 
estos documentos, por su valor histórico. 
 
 

10. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA DE LA TRD 
 
Las tablas de retención documental serán revisadas y actualizadas por el Jefe de 
Archivo de la Empresa, como mínimo cada año, previa solicitud escrita de la 
dependencia o funcionario interesado, además, cuando se den cambios en la 
estructura organizacional, funciones o procedimientos, que afecten la producción de 
los documentos.    
 
Dicha actualización será aprobada mediante acta de comité de archivo. Para su 
aplicación se deberán divulgar los cambios. 
 
Cabe anotar, que cuando se realicen cambios que afecten la disposición final de los 
documentos, siempre deberá ser evaluado jurídicamente y sustentarse con la 
norma que justifique dicho cambio. 
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11. GLOSARIO DE TÉRMINOS ASOCIADOS CON EL  OBJETO SOCIAL DE 
LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE 

GRANADA 
 
 
Acometida. Derivación de la red local del servicio respectivo que llega hasta el 
registro de corte del inmueble. En edificios de propiedad horizontal o condominios, 
la acometida llega hasta el registro de corte general. Para el caso de alcantarillado 
la acometida es la derivación que parte de la caja de inspección y llega hasta el 
colector de la red local. 
 
Actividad complementaria de un servicio público. Son las actividades a las que 
también se aplica esta Ley, según la precisión que se hace adelante, al definir cada 
servicio público. Cuando en esta Ley se mencionen los servicios públicos, sin hacer 
precisión especial, se entienden incluidas tales actividades. 
 
Costo mínimo optimizado: es el que resulta de un plan de expansión de costo 
mínimo. 
 
Economías de aglomeración. Las que obtiene una empresa que produce o presta 
varios bienes o servicios. 
 
Empresa de servicios públicos oficial. Es aquella en cuyo capital la Nación, las 
entidades territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o estas tienen el 
100% de los aportes. 

Empresa de servicios públicos mixta. Es aquella en cuyo capital la Nación, las 
entidades territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o éstas tienen 
aportes iguales o superiores al 50%. 

Empresa de servicios públicos privada. Es aquella cuyo capital pertenece 
mayoritariamente a particulares, o a entidades surgidas de convenios 
internacionales que deseen someterse íntegramente para estos efectos a las reglas 
a las que se someten los particulares. 

 Estratificación socioeconómica. Es la clasificación de los inmuebles 
residenciales de un municipio, que se hace en atención a los factores y 
procedimientos que determina la ley. 

Factura de servicios públicos. Es la cuenta que una persona prestadora de 
servicios públicos entrega o remite al usuario, por causa del consumo y demás 
servicios inherentes en desarrollo de un contrato de prestación de servicios 
públicos. 

Libertad regulada. Régimen de tarifas mediante el cual la comisión de regulación 
respectiva fijará los criterios y la metodología con arreglo a los cuales las empresas 
de servicios públicos domiciliarios pueden determinar o modificar los precios 
máximos para los servicios ofrecidos al usuario o consumidor.  

Libertad vigilada. Régimen de tarifas mediante el cual las empresas de servicios 
públicos domiciliarios pueden determinar libremente las tarifas de venta a medianos 
y pequeños consumidores, con la obligación de informar por escrito a las comisiones 
de regulación, sobre las decisiones tomadas sobre esta materia. 

Plan de expansión de costo mínimo. Plan de inversión a mediano y largo plazo, 
cuya factibilidad técnica, económica, financiera, y ambiental, garantiza minimizar los 
costos de expansión del servicio. Los planes oficiales de inversión serán indicativos 
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y se harán con el propósito de garantizar continuidad, calidad, y confiabilidad en el 
suministro del servicio. 

 Posición dominante. Es la que tiene una empresa de servicios públicos respecto 
a sus usuarios; y la que tiene una empresa, respecto al mercado de sus servicios y 
de los sustitutos próximos de éste, cuando sirve al 25% o más de los usuarios que 
conforman el mercado. 

Prestación directa de servicios por un municipio. Es la que asume un municipio, 
bajo su propia personalidad jurídica, con sus funcionarios y con su patrimonio. 

Productor marginal, independiente o para uso particular. Es la persona natural 
o jurídica que desee utilizar sus propios recursos para producir los bienes o servicios 
propios del objeto de las empresas de servicios públicos para sí mismos o para una 
clientela compuesta principalmente por quienes tienen vinculación económica con 
ella o por sus socios o miembros o como subproducto de otra actividad principal. 

Red interna. Es el conjunto de redes, tuberías, accesorios y equipos que integran 
el sistema de suministro del servicio público al inmueble a partir del medidor. Para 
edificios de propiedad horizontal o condominios, es aquel sistema de suministro del 
servicio al inmueble a partir del registro de corte general cuando lo hubiere. 

Red local. Es el conjunto de redes o tuberías que conforman el sistema de 
suministro del servicio público a una comunidad en el cual se derivan las acometidas 
de los inmuebles. La construcción de estas redes se regirá por el Decreto 951 de 
1989, siempre y cuando éste no contradiga lo definido en esta Ley. 

Regulación de los servicios públicos domiciliarios. La facultad de dictar normas 
de carácter general o particular en los términos de la Constitución y de esta ley, para 
someter la conducta de las personas que prestan los servicios públicos domiciliarios 
a las reglas, normas, principios y deberes establecidos por la ley y los reglamentos 
sólo en los términos de esta providencia. Bajo cualquiera otra interpretación dicha 
norma se declara INEXEQUIBLE 

Saneamiento básico. Son las actividades propias del conjunto de los servicios 
domiciliarios de alcantarillado y aseo. 

Servicios públicos. Son todos los servicios y actividades complementarias a los 
que se aplica esta Ley. 

 Servicios públicos domiciliarios. Son los servicios de acueducto, alcantarillado, 
aseo, energía eléctrica, telefonía pública básica conmutada, telefonía móvil rural, y 
distribución de gas combustible, tal como se define en este capítulo. 

Servicio público domiciliario de acueducto. Llamado también servicio público 
domiciliario de agua potable. Es la distribución municipal de agua apta para el 
consumo humano, incluida su conexión y medición. También se aplicará esta Ley a 
las actividades complementarias tales como captación de agua y su procesamiento, 
tratamiento, almacenamiento, conducción y trasporte. 

Servicio público domiciliario de alcantarillado. Es la recolección municipal de 
residuos, principalmente líquidos, por medio de tuberías y conductos. También se 
aplicará esta Ley a las actividades complementarias de transporte, tratamiento y 
disposición final de tales residuos. 

Servicio público domiciliario de aseo. Es el servicio de  recolección municipal de 
residuos, principalmente sólidos. También se aplicará esta Ley a las actividades 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4633#1
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complementarias de transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de 
tales residuos. 

Servicio público domiciliario de energía eléctrica. Es el transporte de energía 
eléctrica desde las redes regionales de transmisión hasta el domicilio del usuario 
final, incluida su conexión y medición. También se aplicará esta Ley a las 
actividades complementarias de generación, de comercialización, de 
transformación, interconexión y transmisión. 

Servicio público domiciliario de telefonía pública básica conmutada. Es el 
servicio básico de telecomunicaciones, uno de cuyos objetos es la transmisión 
conmutada de voz a través de la red telefónica conmutada con acceso generalizado 
al público, en un mismo municipio. También se aplicará esta Ley a la actividad 
complementaria de telefonía móvil rural y al servicio de larga distancia nacional e 
internacional. Exceptúese la telefonía móvil celular, la cual se regirá, en todos sus 
aspectos por la Ley 37 de 1993 y sus decretos reglamentarios o las normas que los 
modifiquen, complementen o sustituyen. 

Servicio público de larga distancia nacional e internacional. Es el servicio 
público de telefonía básica conmutada que se presta entre localidades del territorio 
nacional o entre estas en conexión con el exterior. 

Servicio público domiciliario de gas combustible. Es el conjunto de actividades 
ordenadas a la distribución de gas combustible, por tubería u otro medio, desde un 
sitio de acopio de grandes volúmenes o desde un gasoducto central hasta la 
instalación de un consumidor final, incluyendo su conexión y medición. También se 
aplicará esta Ley a las actividades complementarias de comercialización desde la 
producción y transporte de gas por un gasoducto principal, o por otros medios, 
desde el sitio de generación hasta aquel en donde se conecte a una red secundaria. 

Subsidio. Diferencia entre lo que se paga por un bien o servicio, y el costo de éste, 
cuando tal costo es mayor al pago que se recibe. 

Superintendencia de servicios públicos. Es una persona de derecho público 
adscrita al Ministerio de Desarrollo que tendrá las funciones y la estructura que la 
ley determina. En la presente Ley se aludirá a ella por su nombre, o como 
"Superintendencia de servicios públicos" o simplemente, "Superintendencia". 

Suscriptor. Persona natural o jurídica con la cual se ha celebrado un contrato de 
condiciones uniformes de servicios públicos. 

Suscriptor Potencial. Persona que ha iniciado consultas para convertirse en 
usuario de los servicios públicos. 

Usuario. Persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de un servicio 
público, bien como propietario del inmueble en donde este se presta, o como 
receptor directo del servicio. A este último usuario se denomina también 
consumidor. 

Vinculación económica. Se entiende que existe vinculación económica en todos 
los casos que definen las legislaciones comercial y tributaria. En caso de conflicto, 
se preferirá esta última. 
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12. GLOSARIO DE TÉRMINOS ASOCIADOS CON PROCESOS 
ARCHIVÍSTICOS 

 

Administración de archivos. Conjunto de estrategias organizacionales dirigidas a 

la planeación, dirección y control de los recursos físicos, técnicos, tecnológicos, 

financieros y del talento humano, para el eficiente funcionamiento de los archivos.  

Almacenamiento de documentos. Acción de guardar sistemáticamente 

documentos de archivo en espacios, mobiliario y unidades de conservación 

apropiadas.  

Archivo. Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte 

material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o 

privada, en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para 

servir como testimonio e información a la persona o institución que los produce y a 

los ciudadanos, o como fuentes de la historia.  

Archivo central. Unidad administrativa que coordina y controla el funcionamiento 

de los archivos de gestión y reúne los documentos transferidos por los mismos una 

vez finalizado su trámite y cuando su consulta es constante.  

Archivo de gestión. Archivo de la oficina productora que reúne su documentación 

en trámite, sometida a continua utilización y consulta administrativa.  

Archivo histórico. Archivo al cual se transfiere del archivo central o del archivo de 

gestión, la documentación que por decisión del correspondiente Comité de Archivo, 

debe conservarse permanentemente, dado el valor que adquiere para la 

investigación, la ciencia y la cultura. Este tipo de archivo también puede conservar 

documentos históricos recibidos por donación, depósito voluntario, adquisición o 

expropiación.  

Archivo privado de interés público. Aquel que por su valor para la historia, la 

investigación, la ciencia o la cultura es de interés público y declarado como tal por 

el legislador.  

Archivo público. Conjunto de documentos pertenecientes a entidades oficiales y 

aquellos que se derivan de la prestación de un servicio público por entidades 

privadas.  

Archivo total. Concepto que hace referencia al proceso integral de los documentos 

en su ciclo vital.  

Archivo privado de interés público. Aquel que por su valor para la historia, la 

investigación, la ciencia o la cultura es de interés público y declarado como tal por 

el legislador.  

Archivo público. Conjunto de documentos pertenecientes a entidades oficiales y 

aquellos que se derivan de la prestación de un servicio público por entidades 

privadas.  

Archivo total. Concepto que hace referencia al proceso integral de los documentos 

en su ciclo vital.  

Carpeta. Unidad de conservación a manera de cubierta que protege los 

documentos para su almacenamiento y preservación.  

Ciclo vital del documento. Etapas sucesivas por las que atraviesan los 

documentos desde su producción o recepción, hasta su disposición final.  

Clasificación documental. Fase del proceso de organización documental, en la 

cual se identifican y establecen agrupaciones documentales de acuerdo con la 
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estructura orgánico-funcional de la entidad productora (fondo, sección, series y/o 

asuntos). 

Código. Identificación numérica o alfanumérica que se asigna tanto a las unidades 

productoras de documentos y a las series y sub series respectivas y que debe 

responder al sistema de clasificación documental establecido en la entidad.  

Comité de archivo. Grupo asesor de alta Dirección, responsable de cumplir y hacer 

cumplir las políticas archivísticas, definir los programas de gestión de documentos 

y hacer recomendaciones en cuanto a los procesos administrativos y técnicos de 

los archivos.  

Comité evaluador de documentos. Órgano asesor del Archivo General de la 

Nación y de los Consejos Territoriales del Sistema Nacional de Archivos, encargado 

de conceptuar sobre. 

• El valor secundario o no de los documentos de las entidades públicas y de las 

privadas que cumplen funciones públicas. 

• La eliminación de documentos a los que no se les pueda aplicar valoración 

documental 

• La evaluación de las tablas de retención y tablas de valoración documental.  

Comunicaciones oficiales. Comunicaciones recibidas o producidas en desarrollo 

de las funciones asignadas legalmente a una entidad, independientemente del 

medio utilizado.  

Cuadro de clasificación. Esquema que refleja la jerarquización dada a la 

documentación producida por una institución y en el que se registran las secciones 

y sub secciones y las series y sub series documentales.  

Depuración. Operación, dada en la fase de organización de documentos, por la 

cual se retiran aquellos que no tienen valores primarios ni secundarios, para su 

posterior eliminación.  

Disposición final de documentos. Decisión resultante de la valoración hecha en 

cualquier etapa del ciclo vital de los documentos, registrada en las tablas de 

retención y/o tablas de valoración documental, con miras a su conservación total, 

eliminación, selección y/o reproducción.  

Documento. Información registrada, cualquiera que sea su forma o el medio 

utilizado. 

Documento activo. Aquel con valores primarios cuyo uso es frecuente.  

Documento de apoyo. Documento generado por la misma oficina o por otras 

oficinas o instituciones, que no hace parte de sus series documentales pero es de 

utilidad para el cumplimiento de sus funciones.  

Documento de archivo. Registro de información producida o recibida por una 

entidad pública o privada en razón de sus actividades o funciones.  

Documento esencial. Documento necesario para el funcionamiento de un 

organismo y que, por su contenido informativo y testimonial, garantiza el 

conocimiento de las funciones y actividades del mismo, aun después de su 

desaparición, por lo cual posibilita la reconstrucción de la historia institucional.  

Documento electrónico de archivo. Registro de la información generada, recibida, 

almacenada, y comunicada por medios electrónicos, que permanece en estos 

medios durante su ciclo vital; es producida por una persona o entidad en razón de 
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sus actividades y debe ser tratada conforme a los principios y procesos 

archivísticos.  

Documento facilitátivo. Documento producido en cumplimiento de funciones 

idénticas o comunes en todas las entidades.  

Documento histórico. Documento único que por su significado jurídico o 

autográfico o por sus rasgos externos y su valor permanente para la dirección del 

Estado, la soberanía nacional, las relaciones internacionales o las actividades 

científicas, tecnológicas y culturales, se convierte en parte del patrimonio histórico.  

Documento inactivo. Documento que ha dejado de emplearse al concluir sus 

valores primarios.  

Documento misional. Documento producido o recibido por una institución en razón 

de s u objeto social.  

Documento original. Fuente primaria de información con todos los rasgos y 

características que permiten garantizar su autenticidad e integridad.  

Documento público. Documento otorgado por un funcionario público en ejercicio 

de su cargo o con su intervención.  

Documento semiactivo. Documento de uso ocasional con valores primarios.  

Eliminación documental. Actividad resultante de la disposición final señalada en 

las tablas de retención o de valoración documental para aquellos documentos que 

han perdido sus valores primarios y secundarios, sin perjuicio de conservar su 

información en otros soportes.  

Expediente. Unidad documental compleja formada por un conjunto de documentos 

generados orgánica y funcionalmente por una instancia productora en la resolución 

de un mismo asunto.  

Fondo acumulado. Conjunto de documentos dispuestos sin ningún criterio de 

organización archivística.  

Fondo documental. Conjunto de documentos producidos por una persona natural 

o jurídica en desarrollo de sus funciones o actividades.  

Gestión documental. Conjunto de actividades administrativas y técnicas, 

tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida 

y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final con el objeto de 

facilitar su utilización y conservación.  

Inventario documental. Instrumento de recuperación de información que describe 

de manera exacta y precisa las series o asuntos de un fondo documental.  

Microfilmación. Técnica que permite registrar fotográficamente documentos como 

pequeñas imágenes en película de alta resolución.  

Muestreo. Técnica estadística aplicada en la selección documental, con criterios 

cuantitativos y cualitativos.  

Organigrama. Representación gráfica de la estructura de una institución. En 

archivística se usa para identificar las dependencias productoras de los 

documentos.  

Principio de orden original. Se trata de un principio fundamental de la teoría 

archivística por el cual se establece que la disposición física de los documentos 

debe respetar la secuencia de los trámites que los produjo. Es prioritario para la 

ordenación de fondos, series y unidades documentales.  
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Principio de procedencia. Se trata de un principio fundamental de la teoría 

archivística por el cual se establece que los documentos producidos por una 

institución y sus dependencias no deben mezclarse con los de otras.  

Producción Documental. Recepción o generación de documentos en una unidad 
administrativa en cumplimiento de sus funciones. 
 

Retención documental. Plazo que los documentos deben permanecer en el 

archivo de gestión o en el archivo central, tal como se consigna en la tabla de 

retención documental.  

Selección documental. Disposición final señalada en las tablas de retención o de 

valoración documental y realizada en el archivo central con el fin de escoger una 

muestra de documentos de carácter representativo para su conservación 

permanente. Se Usan también "depuración" y "expurgo".  

Serie documental. Conjunto de unidades documentales de estructura y contenido 

homogéneos, emanadas de un mismo órgano o sujeto productor como 

consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas. Ejemplos: historias 

laborales, contratos, actas e informes, entre otros.  

Sub serie. Conjunto de unidades documentales que forman parte de una serie, 

identificadas de forma separada de esta por su contenido y sus características 

específicas.  

Tabla de retención documental. Listado de series, con sus correspondientes tipos 

documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del 

ciclo vital de los documentos.  

Tabla de valoración documental. Listado de asuntos o series documentales a los 

cuales se asigna un tiempo de permanencia en el archivo central, así como una 

disposición final.  

Tipo documental. Unidad documental simple originada en una actividad 

administrativa, con diagramación, formato y contenido distintivos que sirven como 

elementos para clasificarla, describirla y asignarle categoría diplomática.  

Transferencia documental. Remisión de los documentos del archivo de gestión al 

central, y de este al histórico, de conformidad con las tablas de retención y de 

valoración documental vigentes.  

Unidad Administrativa. Unidad técnico-operativa de una institución. 
 

Unidad de conservación. Cuerpo que contiene un conjunto de documentos de tal 

forma que garantice su preservación e identificación.  

Pueden ser unidades de conservación, entre otros elementos, las carpetas, las 

cajas, y los libros o tomos.  

Unidad documental. Unidad de análisis en los procesos de identificación y 

caracterización documental. Puede ser simple, cuando está constituida por un solo 

tipo documental, o compleja, cuando la constituyen varios, formando un expediente.  

Valor administrativo. Cualidad que para la administración posee un documento 

como testimonio de sus procedimientos y actividades.  

Valor científico. Cualidad de los documentos que registran información relacionada 

con la creación de conocimiento en cualquier área del saber.  

Valor contable. Utilidad o aptitud de los documentos que soportan el conjunto de 

cuentas y de registros de los ingresos, egresos y los movimientos económicos de 

una entidad pública o privada.  
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Valor cultural. Cualidad del documento que, por su contenido, testimonia, entre 

otras cosas, hechos, vivencias, tradiciones, costumbres, hábitos, valores, modos de 

vida o desarrollos económicos, sociales, políticos, religiosos o estéticos propios de 

una comunidad y útiles para el conocimiento de su identidad.  

Valor fiscal. Utilidad o aptitud que tienen los documentos para el Tesoro o Hacienda 

Pública.  

Valor histórico. Cualidad atribuida a aquellos documentos que deben conservarse 

permanentemente por ser fuentes primarias de información, útiles para la 

reconstrucción de la memoria de una comunidad.  

Valor jurídico o legal. Valor del que se derivan derechos y obligaciones legales, 

regulados por el derecho común y que sirven de testimonio ante la ley.  

Valor permanente o secundario. Cualidad atribuida a aquellos documentos que, 

por su importancia histórica, científica y cultural, deben conservarse en un archivo.  

Valor primario. Cualidad inmediata que adquieren los documentos desde que se 

producen o se reciben hasta que cumplen sus fines administrativos, fiscales, legales 

y/o contables.  

Valor técnico. Atributo de los documentos producidos y recibidos por una institución 

en virtud de su aspecto misional.  

Valoración documental. Labor intelectual por la cual se determinan los valores 

primarios y secundarios de los documentos con el fin de establecer su permanencia 

en las diferentes fases del ciclo vital.  

 
Extractado del acuerdo 027 del 31 de Octubre de 2006 del Archivo General de la 
Nación 
 


