
 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACION 

Nivel  Técnico 

Denominación del Empleo Técnico Operativo 

Código  314 

Grado Salarial 02 

Dependencia Dirección Técnica y Operativa – Área Técnica y 

Operativa de Acueducto y Alcantarillado – Proceso 

Topográfico y de Inspección de Obra. 

II. AREA FUNCIONAL 

Dirección Técnico Operativa  

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades de cierta complejidad que demandan los conocimientos de normas, métodos, 

metodologías y procedimientos técnico-administrativos, preestablecidos y de necesaria aplicación en el 

desarrollo de procesos y adecuada prestación de servicios a carga de la dependencia, en donde sea 

asignado. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

Generales: 
 

1. Coordinar, evaluar y controlar los procesos de recepción registro, clasificación, administración, custodia 

y distribución de bienes para atender las necesidades de la empresa, conforme a los procedimientos 

establecidos. 

2. Supervisar, evaluar y controlar el cumplimiento de los deberes obligaciones del personal operativo 

bajo su responsabilidad y control, tales como cumplimiento de horario, cuidado y conservación de 

equipos y elementos,  

3. Vigilar y supervisar el adecuado uso de los equipos y elementos de seguridad industrial y 

observancia de las normas y procedimientos sobre la materia, por parte de todo el personal del área 

técnica y operativa. 

4. Coordinar, orientar y apoyar al superior inmediato en la solución de inconvenientes, cubrimientos 

de personal por ausencia de este, que genere entorpecimientos en la prestación efectiva del 

servicio. 

5. Participar y apoyar la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y programas 

de la Dirección Técnica y Operativa 

6. Participar y desarrollar los procesos y estrategias para la correcta implementación, sostenimiento y 

mejoramiento continuo del sistema de Gestión de Calidad a nivel de la entidad, reglamentarios y de 

requisitos internos derivados del mismo, conforme al área o equipo de trabajo 

7. Realizar las demás funciones asignadas, de acuerdo con el nivel, naturaleza y área de desempeño 

del cargo, cumpliendo estándares de calidad y oportunidad. 

 

Dirección Técnica y Operativa - 

Área Técnica y Operativa de Acueducto y Alcantarillado - 

Proceso Topográfico y de Inspección de obra  
 
Grado 02: 
 

1. Elaborar y actualizar los presupuestos de todas las obras a ejecutar por parte de la Empresa, 

conforme a los procedimientos y disposiciones sobre la materia. 

2. Presentar el presupuesto oficial de todos los proyectos que se van a desarrollar, estableciendo el 

tipo de contratación a efectuar, teniendo en cuenta el resultado esperado en cada uno de estos 

procesos, conforme a la normatividad vigente. 



 

3. Coordinar todas las labores de obra civil, consultoría, interventoría, suministro y demás necesarias 

para el funcionamiento y crecimiento de la Empresa, acorde con el plan de acción y los cronogramas 

de la ejecución de los planes maestros. 

4. Ejecutar trabajos de topografía e inspeccionar y apoyar la realización de obras, verificando el 

cumplimiento de las normas, métodos y técnicas de construcción, a fin de garantizar la óptima 

ejecución de las mismas. 

5. Planificar y diseñar diversos tipos de levantamiento para la elaboración y actualización permanente 

del catastro rural y urbano, conforme a las disposiciones establecidas para ello. 

 

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Grado 02: 

Título de formación tecnológica o técnica 

profesional relacionada con las funciones del 

empleo. 

Grado 02: 

Veinticuatro (24) meses de Experiencia 

relacionada 

 

ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Grado 02: 

Título bachiller y cuatro semestres de estudios en 

formación tecnológica o técnica profesional  

 

Grado 02: 

Cuarenta y ocho (48) meses de Experiencia 

relacionada. 

 


