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INTRODUCCIÓN  
 

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A E.S.P, se enmarca dentro del diagnóstico consciente y objetivo del sector al interior del Departamento 

de Cundinamarca. Busca mejorar la calidad de vida de los cundinamarqueses satisfaciendo sus necesidades, mediante la gestión integral de 

proyectos y el aseguramiento de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de Agua Potable y Saneamiento Básico, trabajando de 

manera eficaz en el territorio, contando con un equipo humano y profesional comprometido en apoyar con sus conocimientos, experiencia y 

tecnología a una mejora continua en la gestión organizacional.  

 

En este contexto queremos dar cumplimiento a nuestra misión institucional, siendo una empresa con enfoque de sostenibilidad, oportunidad, 

crecimiento y satisfacción de nuestros grupos de interés.  

 

Nuestra visión se proyecta para que en el año 2020 seamos una empresa sostenible, líder en la prestación de servicios públicos y actividades 

complementarias, como en la oferta de un portafolio de servicios y gerencia de proyectos de alta calidad a nivel departamental, con proyección 

nacional que genere bienestar y confianza en nuestros clientes. 

 

Así mismo, por tratarse de una entidad pública, se encuentra obligada a adoptar y aplicar el Modelo Estándar de Control Interno - MECI y el 

Sistema de Gestión de Calidad NTCGP 1000 conforme las leyes 87 de 1993 y 872 de 2003, respectivamente.  

 

En búsqueda del fortalecimiento institucional, Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P adoptó mediante Decisión Empresarial 006 del 

2014, el Sistema Integrado de Gestión, con base en los modelos de gestión NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008 en articulación con el Modelo 

Estándar de Control Interno MECI 1000:2014.  

 

El presente Manual tiene como finalidad describir el Sistema Integrado de Gestión de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. para el 

aseguramiento de la calidad de sus servicios, así como en el cumplimiento de sus funciones como Gestor del Programa Agua para la Prosperidad 

- Plan Departamental de Agua PAP-PDA, haciendo referencia a la planeación del Sistema, mediante la definición del alcance, políticas y 
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objetivos de calidad; y la definición y establecimiento de los procesos de gestión, así como su caracterización e interacciones. De igual manera, 

hace referencia a la estructura organizacional, los roles, responsabilidades y procedimientos asociados. 

 

El Manual de Calidad de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., se encuentra a disposición de los colaboradores de la Empresa y demás 

partes interesadas en el desempeño de la organización y su Sistema Integrado de Gestión.  

 

 

 

 

GERENCIA GENERAL  
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1. RESEÑA HISTÓRICA 
 

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., es una empresa constituida mediante escritura pública 2069 de mayo 19 de 2008, 

sociedad por acciones de carácter oficial, con autonomía administrativa, patrimonial y presupuestal, cuyo principal accionista es la 

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA, que tiene como objeto principal  prestar servicios públicos domiciliarios de acueducto, 

alcantarillado, aseo, energía y gas, entre otros; así como servicios públicos no domiciliarios y el desarrollo de actividades 

complementarias inherentes a los mismos. 

En concordancia con su objeto social y como Gestora del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y 

Saneamiento PAP-PDA, impulsa estrategias que permiten avanzar con celeridad en la cobertura urbana y rural de los servicios de 

acueducto y saneamiento básico, así como las trasformaciones para el manejo empresarial de los mismos.  Su gestión está orientada 

al mejoramiento de la calidad de vida de los cundinamarqueses, teniendo como referencia planes, programas y políticas del orden 

nacional, departamental y municipal que se encuentran en desarrollo. 

Como gestora del Plan Departamental de Aguas de Cundinamarca, se ha destacado y ha sido reconocida a nivel nacional, por la 

calidad y la eficiencia de los proyectos a su cargo. 
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2. SITUACIÓN LOCAL 
 

A continuación, se presentan los apartes más importantes del documento denominado “Guía Diagnóstico Sectorial para 

Formulación Plan de Desarrollo UNIDOS PODEMOS MÁS”, en el que Empresas Públicas de Cundinamarca, a través de su Gerente, 

el Ingeniero Juan Carlos Penagos, realiza un diagnóstico integral del sector. 

Con las inversiones realizadas en el sector, a través del PAP-PDA se han alcanzado logros significativos, pero aún existen deficiencias 
marcadas principalmente en el acceso de agua potable y saneamiento básico en zona rural, el tratamiento de las aguas residuales, 
la prestación eficiente y sostenible de los servicios públicos domiciliarios, la gestión del riesgo en el sector, la protección y 
conservación de los ecosistemas estratégicos, el uso eficiente y ahorro del agua, y la gestión integral de los residuos sólidos, entre 
otros. 

 
En el marco nacional, Cundinamarca presenta un nivel de coberturas en acueducto cercano al promedio, pero el gran reto para el 
departamento, de la mano de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, está en llegar a altas coberturas en zona rural que permita 
acercarnos al promedio global latinoamericano ubicado en el 97,1% de cobertura.  En cuanto a la calidad del agua, los esfuerzos 
deben ser conducidos a reducir el número de municipios que presentan altos niveles de riesgo, para lo cual se deben desarrollar 
programas que permitan llegar a las poblaciones rurales, buscando reducir los índices de morbilidad infantil y generar conciencia 
sobre el adecuado uso del agua. 

 
En concordancia con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, es prioritario enfocar recursos encaminados al saneamiento 
básico en el departamento, con el fin de reducir brechas en términos de tratamiento de aguas residuales y el saneamiento integral 
de la cuenca del Río Bogotá, a través de acciones puntuales relacionadas con la gobernanza del agua. En cuanto a la gestión integral 
de los residuos sólidos, si bien se cuenta con una cobertura de casi el 100% en zonas urbanas, existe una necesidad latente de 
regionalizar los servicios para dar mayor cubrimiento a zonas rurales de difícil acceso.  Así mismo, se deben generar alternativas de 
aprovechamiento efectivas y contar con políticas aplicables para la gestión integral de los residuos sólidos en el departamento. 
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Dada la creciente demanda del recurso hídrico, la reducción de los caudales de los ríos y los fenómenos climáticos, entre otras 
problemáticas del departamento, se evidencia la necesidad de formular estrategias efectivas que permitan ejecutar inversiones 
integrales que garanticen el abastecimiento de los acueductos existentes. 

 
Con el fin de garantizar la sostenibilidad de las inversiones realizadas en el sector de agua potable y saneamiento básico, se hace 
prioritario asegurar una eficiente prestación de los servicios públicos domiciliarios, mediante el fortalecimiento de los prestadores 
existentes y la creación de empresas con capacidad para operar, mantener y administrar la infraestructura en acueducto, 
alcantarillado y aseo del departamento. 

 

3.  FUTURO DEL SECTOR 
 

El documento denominado “Guía Diagnóstico Sectorial para Formulación del Plan de Desarrollo UNIDOS PODEMOS MÁS”, se 
presenta un análisis prospectivo del sector, considerando la realidad del departamento y su correlación con las políticas que frente al 
tema plantea el Gobierno Nacional. A continuación, se presenta dicho análisis: 
 
Cundinamarca presenta grandes deficiencias en términos de cobertura del servicio de acueducto en la zona rural. Teniendo en cuenta 
el gran número de prestadores de servicios en las áreas rurales, en el marco del componente rural del Programa Agua para la 
Prosperidad - Plan Departamental de Agua de Cundinamarca, el Gobierno Nacional busca fortalecer la estructuración de esquemas 
sostenibles para la prestación de los servicios, que busquen la aglomeración de prestadores rurales y la implementación de esquemas 
de apoyo a municipios y prestadores. 

 
En cuanto al tratamiento de aguas residuales, el Gobierno Nacional promueve la estructuración de sistemas integrales, en el marco 
del Programa de Saneamiento y Manejo de Vertimientos en las cuencas de los ríos Bogotá y Laguna de Fúquene, así como la definición 
de políticas de drenaje urbano sostenible. Una de las líneas de acción propuestas es implementar acciones para cumplir la sentencia 
del Consejo de Estado en referencia al saneamiento integral de la cuenca del río Bogotá a través de acciones puntuales, en especial 
aquellas cuatro relacionadas con la gobernanza del agua: 1) crear la gerencia estratégica de la cuenca; 2) integrar recursos 
interinstitucionales 3) crear los Sistemas Regionales de Planeación y de Información Ambiental; y, 4) promover la asociatividad para 
que a su vez promueva una perspectiva de desarrollo en beneficio del saneamiento de la cuenca de Bogotá. 
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Con relación a la gestión de residuos sólidos, el PND propone fortalecer la gestión de estos residuos a través de modelos regionales 
que generen economías de escala e incentiven inversiones en sistemas adecuados de aprovechamiento y disposición final.  Así mismo, 
buscando generar un uso eficiente de los recursos naturales, los establecimientos educativos de la región ampliarán la oferta de 
programas de formación y certificación de competencias en materia de aprovechamiento y valoración de residuos sólidos y de uso 
eficiente del agua.  

 
Frente a garantizar la oferta hídrica, el Gobierno Nacional busca generar mecanismos para la conservación del recurso hídrico y las 
cuencas abastecedoras de los acueductos del departamento, para lo cual promueve que las autoridades locales formulen o ajusten 
los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas, incluyendo criterios de gestión del riesgo y adaptación al cambio 
climático. Con el propósito de complementar el mejoramiento en la gestión de los vertimientos municipales, se propone la 
implementación de tecnologías más limpias en vertimientos y de sistemas de manejo de aguas grises y negras, buscando reducir el 
impacto sobre la contaminación del agua. 

 
En términos generales, el principal objetivo planteado por el Gobierno Nacional en relación con el sector, está direccionado a mejorar 
el acceso al agua potable y saneamiento básico, fomentar la estructuración de esquemas sostenibles de acceso y saneamiento y 
realizar inversiones en infraestructura en las zonas rurales. 

 
 

4. ELEMENTOS DE INSPIRACIÓN 
 

Misión 
Somos una Empresa dedicada a la gestión integral de proyectos, la prestación efectiva de servicios públicos, actividades complementarias y 
asistencia técnica, con enfoque de sostenibilidad, oportunidad, crecimiento y satisfacción de nuestros clientes y grupos de interés, que genera 
bienestar social, cumpliendo la normatividad vigente. 
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Visión 
En 2020 seremos una Empresa sostenible, líder tanto en la prestación de servicios públicos y actividades complementarias como en la oferta de 
un portafolio de servicios y gerencia de proyectos, de alta calidad, a nivel departamental con proyección nacional, generando bienestar y 
confianza en nuestros clientes. 
 

Propósito Superior 
Contribuir al desarrollo territorial para elevar el nivel de vida de la población, generando valor agregado a nuestros grupos de interés, bajo un 

esquema de sostenibilidad empresarial. 

 

4. POLÍTICAS EMPRESARIALES: 

Sostenibilidad Financiera y Crecimiento 
Teniendo como punto de partida el conocimiento adquirido y la capacidad instalada de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., así 
como las ventajas con que cuenta la empresa en el entorno en que se desempeña, incrementar los ingresos ofreciendo productos y servicios 
diseñados para satisfacer las necesidades de la población objetivo. 
 
Diversificación de Productos y Servicios 
Teniendo como punto de partida el conocimiento adquirido y la capacidad instalada de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., así 
como las ventajas con que cuenta la empresa en el entorno en que se desempeña, incrementar los ingresos ofreciendo productos y servicios 
diseñados para satisfacer las necesidades de la población objetivo. 
 
Responsabilidad Social Integral 
Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. siempre trabaja por el bienestar de la comunidad a la que atiende, promoviendo el desarrollo 

humano sostenible, con énfasis en el cuidado ambiental. 

Cultura de Calidad 
En cada proceso, proyecto y actividad emprendida por Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. se aplica el principio de alcanzar la 

excelencia para prestar un mejor servicio al cliente y satisfacer las expectativas de los todos los grupos de interés. 
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Valores Institucionales 
 
El desarrollo de nuestra misión social lo enmarcamos en ocho valores fundamentales que orientan y legitiman nuestras acciones, 
comportamientos y relaciones con nuestros grupos de interés y equipos de trabajo. 

 

• Escuchamos, valoramos y atendemos a nuestros clientes,
reconocemos la autonomía y la dignidad de los demás y
entendemos las diferencias individuales y culturales.

RESPETO

• Nos sentimos parte de la empresa lo que nos permite sentir las
necesidades propias de ella y aportar a su crecimiento,
sostenibilidad y resultados.

SENTIDO DE PERTENENCIA

• Mantenemos una actitud de crecimiento individual y colectivo,
trabajando en un ambiente optimo , dando lo mejor de cada
uno, respondiendo oportunamente a las necesidades del cliente
y asumiendo como propios los proyectos de cada región.

COMPROMISO

• Generamos un clima de respeto en los clientes internos y
externos, cumplimos lo que ofrecemos, asumimos el resultado de
nuestras servicios y promovemos la participación comunitaria.

RESPONSABILIDAD

• Alineamos todas nuestras acciones, a través de un
comportamiento personal e institucional intachables, dando
información completa, veraz y oportuna. Construyendo
confianza a través de nuestro capital organizacional.

HONESTIDAD Y 
TRANSPARENCIA

• En equipo realizamos el mejor trabajo y proporcionamos el
mejor servicio, en el marco de la sostenibilidad, la
competitividad, la eficiencia y la eficacia, monitoreando
nuestras acciones y mejorando continuamente nuestra gestión.

EXCELENCIA

• Satisfacemos las necesidades y requerimientos de nuestros
clientes con amor, comprensión, puntualidad y celeridad.

CULTURA DE SERVICIO
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5. MARCO LEGAL  
 

El Sistema Integrado de Gestión se soporta en el siguiente marco legal: 

• Constitución Política de Colombia, artículos 189, 209 y 269, mediante los cuales se incorpora el Control Interno como un instrumento 

para el logro de los objetivos institucionales y los principios que rigen la función pública. 

• Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan 
otras disposiciones. 

• Ley 872 de 2003, Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades 

prestadoras de servicios. 

• Ley 489 de 1998, por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las 
disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la 
Constitución Política y se dictan otras disposiciones 

• Decreto 943 de 2014, Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno – MECI 

• Decisión Empresarial 006 de fecha 3 de enero de 2014, por medio del cual se adopta el Sistema Integrado de Gestión de Empresas 

Públicas de Cundinamarca, se conforma el Comité Coordinador del Sistema de Control Interno y de Gestión y se dictan otras 

disposiciones” 

 

 

6. GRANDES APUESTAS 
 

1. Contribuir a mejorar el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento básico en Cundinamarca y la nación, a través de programas 

y proyectos que garanticen calidad, continuidad y cobertura.  

 

2. Garantizar la sostenibilidad y el crecimiento empresarial, a partir del posicionamiento de Empresas Públicas de Cundinamarca como 

líder del sector a nivel departamental y nacional. 
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7. GENERALIDADES ELEMENTOS DE ACCIÓN 
 

7.1. OBJETIVO  
 
El presente Manual de Calidad tiene como fin describir el Sistema Integrado de Gestión de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. 
 

7.2. OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
 

1. Gestionar, gerenciar, y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado 
y aseo garantizando cobertura, continuidad y calidad a los cundinamarqueses.   

 
2. Consolidar y ampliar el portafolio de servicios, logrando el posicionamiento a nivel departamental y nacional, con el fin de garantizar la 

sostenibilidad y el crecimiento empresarial. 
 

3. Promover una cultura de calidad, planeación, trabajo en equipo, servicio al cliente y sentido de pertenencia en todos los colaboradores 
de la empresa, a partir de la implementación de un programa integral de gestión humana  

 
4. Promover la implementación, uso integral y mejoramiento continuo de los sistemas de gestión e información empresarial por parte de 

todos los trabajadores, con el propósito de mantener altos niveles de productividad, calidad y servicios. 
 
 

7.3. ALCANCE 
 
El Manual de Calidad de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. integra los parámetros definidos dentro de los modelos normativos 
NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008 en concordancia con lo establecido en el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2014, aplicados a 
los procesos y procedimientos que desarrolla la organización. 
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7.4. RESPONSABILIDADES  
 
De acuerdo con la Decisión Empresarial No. 006 de 2014, la aprobación del presente Manual de Calidad se realiza en primera instancia por parte 
del Comité Coordinador del Sistema Integrado de Control Interno y de Gestión.  Teniendo en cuenta las funciones encomendadas a la Junta 
Directiva de la Empresa y cumpliendo con los principios de Buen Gobierno Corporativo, se presenta a esta instancia para su aprobación y 
posterior adopción por parte del Gerente General.  Es responsabilidad de la Dirección de Planeación, como representante de la dirección, la 
validez del contenido, la incorporación en el Sistema, su actualización y divulgación.    
 

7.5. CONTROL DE CAMBIOS  
 
En la parte final del presente documento se presenta el formato “Historial de cambios”, donde se deben describir las modificaciones que se 
realicen al Manual de Calidad de Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP. Este control y su registro es responsabilidad de la Dirección de 
Planeación. 
 

7.6. DISTRIBUCIÓN  
 
La distribución del Manual de Calidad se efectuará de acuerdo con el Procedimiento para el Control de Documentos (Pt - 01). 
 
 

8. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
 

8.1. PRINCIPIOS  
 
Teniendo en cuenta que el Sistema integra el Modelo Estándar de Control Interno y el Sistema de Gestión de Calidad de la Empresa,  a 
continuación se presentan los principios establecidos para su desarrollo. 
 

• Enfoque al cliente: Dentro de los principales clientes de la organización se encuentran el Departamento de Cundinamarca, los 
Municipios, los Prestadores de los Servicios Públicos Domiciliarios de Agua Potable y Saneamiento Básico y la comunidad en general 
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que se beneficia con sus servicios.   Las necesidades y expectativas de los Municipios y los Prestadores se identifican mediante el análisis 
de la situación del sector y escenarios de diálogo y concertación con sus representantes, las cuales se plasman en documentos de 
diagnóstico y Actas de Concertación suscritas con los mismos. Adicionalmente, con el fin de contar con un enfoque al cliente, la Empresa 
ha dispuesto de canales efectivos de comunicación con clientes y demás grupos de interés.  
 

• Liderazgo: Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. cuenta con una Junta Directiva como parte de su gobierno corporativo, el 
cual emite directrices y lineamientos en términos la planeación, estructura y manejo de recursos. Estas directrices son gestionadas y 
lideradas por el Gerente General y el nivel Directivo de la Organización.  Así mismo, se cuenta con una serie de roles y responsabilidades 
encargados de coordinar los esfuerzos para el cumplimiento de la Misión, el logro de la Visión, la aplicación de los principios y valores 
corporativos, el logro de los objetivos, metas y planes de acción en el marco del Sistema Integrado de Gestión (Ver Anexo: Matriz de roles 
y Responsabilidades). 

 

• Participación activa de los servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones públicas: La participación activa de todos los 
colaboradores de la organización, se realiza mediante la consecución de escenarios de socialización, capacitación, bienestar, 
construcción y mejora participativa del Sistema Integrado de Gestión.  

 

• Enfoque de procesos: La estructura dinámica de la empresa está compuesta por procesos estratégicos, misionales y de apoyo, cuyo 
propósito es la generación de valor y confianza a los clientes a través del cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades.   Los 
procesos estratégicos están integrados por Planeación y Direccionamiento Estratégico; Seguimiento y Control; y Estructuración de 
Nuevos Negocios, el cual se encuentra en formulación. Por otra parte, dentro de los procesos misionales se encuentran Servicio al 
Cliente, Gestión de Proyectos, Aseguramiento en la Prestación de Servicio y Operación de Servicios Públicos Domiciliarios, el cual se 
encuentra en estructuración.   Los procesos de apoyo de la Empresa son Gestión Humana, Gestión Financiera, Gestión Jurídica, Gestión 
Contractual y Gestión de Recursos Físicos y Tecnologías de la Información. 

 

• Enfoque del sistema: Estos procesos de gestión interactúan con el fin de proveer servicios para la gestión integral de proyectos de agua 
potable y saneamiento básico y el aseguramiento en la prestación de los servicios públicos domiciliarios.  La interacción sistemática de 
estos procesos de gestión se evidencia a través del Mapa de Procesos, las Caracterizaciones de los Procesos y Procedimientos del 
Sistema Integrado de Gestión. 

 



 
 

Manual de Calidad 
Versión: 4 Fecha: 28/Septiembre/17 

16 
 

• Mejora Continua: El enfoque de la mejora continua de la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integrado de Gestión se realiza a 
partir de la aplicación y revisión continua de la Política de Calidad, los Objetivos Estratégicos y de calidad, los resultados de las auditorías 
internas y externas, el análisis de los datos de los procesos y su desempeño, la aplicación de tecnología para la productividad, el análisis 
de los riesgos, la revisión por la dirección y la aplicación recurrente de acciones correctivas y preventivas como parte de un hábito en la 
gestión corporativa de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. 

 

• Toma de decisiones basada en hechos: El nivel directivo y las personas que por su grado de responsabilidad deben tomar decisiones, se 
aseguran de contar con la información pertinente, confiable y oportuna para evitar pérdidas o dificultades por adopción de decisiones 
erróneas. 

 

• Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores de bienes o servicios: Los proveedores hacen parte integral de la cadena de 
valor que soporta la calidad de nuestros servicios, y su participación activa aporta de manera sostenida a la eficiencia, eficacia y 
efectividad, por esto se mantiene un ámbito de reglas claras, transparencia y una continua mejora de las relaciones con los proveedores.  

 

• Coordinación, cooperación y articulación: El propósito de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. es ofrecer productos o 
servicios de calidad, que generen valor a la población beneficiada, a través de un trabajo coordinado donde se coopera y articulan los 
esfuerzos con entidades del nivel nacional, departamental y municipal, entre otras. 
 

• Transparencia: La transparencia hace parte de nuestros principales valores institucionales que contribuye para una correcta toma de 
decisiones y un proceder que genere confianza a nuestros clientes, colaboradores, proveedores y el mercado en general.  Esto se 
evidencia con la aplicación de políticas, mecanismos de control preventivo y la constante vigilancia del correcto uso de los recursos.  

  

• Autocontrol: El autocontrol es promovido como un comportamiento que deben ejercer todos los servidores públicos y contratistas de 
apoyo a la gestión, en el ejercicio de sus funciones y obligaciones, de tal suerte que sirva de mecanismo para evitar reprocesos, fallas de 
calidad, demandas, peticiones, quejas o reclamos y por ende detrimentos de la imagen corporativa, desgastes económicos y financieros; 
promoviendo la mejora de la productividad, la calidad y el posicionamiento de la imagen, entre otros. 
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• Autogestión: La aplicación de las diferentes políticas, planes, programas, procedimientos y demás directrices que apoyan una gestión 
eficaz, eficiente y efectiva dentro del Sistema Integrado de Gestión, hace parte del ejercicio de la autogestión de Empresas Públicas de 
Cundinamarca S.A. E.S.P.  

 

• Autorregulación: La emisión y aplicación de reglamentación y directrices a través Decisiones Empresariales y Resoluciones de la 
organización dan cumplimiento al principio de la Autorregulación.  

 

 
8.2. ALCANCE  
 

El alcance del Sistema Integrado de Gestión de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. es el siguiente: Actividades de formulación, 
contratación, ejecución, seguimiento, supervisión e interventoría de proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico, así como las 
actividades de aseguramiento en la prestación de estos servicios públicos domiciliarios. 

 

8.3. EXCLUSIONES 
 

Teniendo en cuenta los requisitos de las Normas NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008 se establece la exclusión del numeral 7.5.2 “Validación de 
los procesos de producción y/o prestación de servicios” teniendo en cuenta que el resultado de la gestión de proyectos son obras de 
infraestructura en el sector de agua potable y saneamiento básico, los cuales están sujetos a mediciones y pruebas de calidad para validar su 
funcionalidad y desempeño.  
 

8.4. POLÍTICA DE CALIDAD 
 

En Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP buscamos el bienestar de la comunidad y generamos satisfacción a nuestros clientes y demás 
grupos de interés, mediante la calidad de nuestros servicios en la gestión integral de proyectos y el apoyo para el aseguramiento de la prestación 
de los Servicios Públicos Domiciliarios; contando con un equipo humano idóneo, tecnología apropiada y el compromiso con la mejora continua 
de nuestros procesos. 
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8.5. POLÍTICA DE RIESGOS 
 

En Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. aplicamos mecanismos para evitar, mitigar y controlar los riesgos que inciden en el 
desarrollo de la gestión empresarial y su entorno; disminuyendo la probabilidad y minimizando los impactos de los eventos que puedan afectar 
el desempeño de los procesos, el cumplimiento de las políticas y objetivos corporativos. 
 

8.6. POLÍTICA DE BIENESTAR 
 

En Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. contribuimos al crecimiento personal y profesional de nuestros servidores, generando un 
entorno laboral incluyente y participativo, promoviendo la ética y los valores institucionales y proporcionando un ambiente de bienestar. 
 

8.7. POLÍTICA DE COMUNICACIONES 
 

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P está comprometida con la gestión de la comunicación tanto interna como externa; actuando 
con respeto, transparencia, participación, veracidad y diálogo; para garantizar su posicionamiento y reputación y mantener una adecuada 
relación con los grupos de interés, contribuyendo así a la sostenibilidad y al desarrollo de la estrategia empresarial. 
 

8.8. OBJETIVOS DE CALIDAD 
 

• Incrementar la satisfacción de nuestros clientes y demás grupos de interés 
• Asegurar la calidad en la gestión de proyectos y en el apoyo al aseguramiento de la prestación de los Servicios Públicos Domiciliarios. 
• Contar con un equipo humano que posea las competencias necesarias para garantizar los resultados propuestos. 
• Mejorar continuamente los procesos del Sistema Integrado de Gestión. 
• Fortalecer la gestión de la información a través de Sistemas de Información que apoyan la operación de Empresas Públicas de 

Cundinamarca S.A. E.S.P. 
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8.9. ESTRUCTURA FUNCIONAL 
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8.10. MAPA DE PROCESOS 

 
 

8.11. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
 

Procesos Estratégicos: Incluyen procesos relativos al establecimiento de políticas y estrategias, fijación de objetivos, provisión de 
comunicación, aseguramiento de la disponibilidad de recursos necesarios y revisiones por la dirección1. 
 

                                                           
1 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública. NTCGP 1000:2009 p.13 
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• Planeación y Direccionamiento estratégico: Proceso encargado de la planificación, realización y control de las actividades que permitan 

la correcta definición y el logro de los objetivos corporativos asociados tanto al funcionamiento de la organización, como al desempeño 

de su Sistema Integrado de Gestión. 

• Estructuración de nuevos negocios: Este proceso se encuentra en etapa de planeación y estructuración. 

• Seguimiento y control: Encargado de definir y aplicar prácticas de verificación y seguimiento que aseguren el cumplimiento de los 

requisitos aplicables a la gestión y mejoramiento continuo de la Entidad, el cual es transversal a todos los procesos de la organización. 

 
Procesos Misionales: Incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado previsto por la Empresa en el cumplimiento de su objeto 
social o razón de ser. 
 

• Servicio al cliente: Proceso encargado de direccionar, desarrollar y coordinar las políticas de comunicación, imagen corporativa, 

responsabilidad social empresarial, información sobre el estado de los proyectos a los clientes externos, atención de quejas y reclamos 

externas; y rendición de cuentas. 

• Gestión de proyectos: Proceso encargado gestionar la ejecución, planeación y control de los proyectos teniendo en cuenta las etapas de 

pre factibilidad, factibilidad y viabilidad en función del plan estratégico de la Empresa. 

• Operación de servicios públicos domiciliarios: Este proceso se encuentra en etapa de planeación y estructuración. 

• Aseguramiento del servicio: Proceso encargado de asegurar una prestación eficiente del servicio mediante el fortalecimiento 

institucional, la capacitación y la asesoría técnica, administrativa, financiera y operativa a los prestadores de servicios públicos 

domiciliarios. 

 
Procesos de apoyo: Incluyen todos aquellos procesos para la provisión de los recursos que son necesarios en los procesos estratégicos, 
misionales y de medición, análisis y mejora. 
 

• Gestión Humana: Proceso encargado de asegurar que la Empresa cuente con personal competente para el desarrollo de las diferentes 

actividades y el logro de los objetivos corporativos. 
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• Gestión financiera: Encargado de consolidar y suministrar información financiera oportuna y confiable para la toma de decisiones y 

garantizar la disponibilidad y correcta ejecución de los recursos financieros presupuestados para la Empresa. 

• Gestión jurídica: Proceso encargado del acompañamiento y apoyo jurídico en diferentes escenarios de la organización; incluye la emisión 

de conceptos jurídicos y la representación judicial de la Empresa. 

• Gestión contractual: Garantizar que los procesos de selección cuenten con los elementos y herramientas jurídicas contractuales y 

comerciales para cumplir adecuadamente las funciones encomendadas, asegurando la contratación de proveedores de bienes y servicios 

calificados que cumplen con todos los requisitos exigidos. 

 
La interacción detallada de los procesos se puede observar en las caracterizaciones de los procesos y sus procedimientos, los cuales pueden ser 
consultados en sus versiones vigentes en la intranet oficial de la Empresa, de conformidad con el Listado Maestro de Documentos.  
 

8.12. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS  
 

Dentro de los procedimientos obligatorios del Sistema Integrado de Gestión, se encuentran los siguientes: 
 

• Control de los Documentos  

• Control de los Registros  

• Acciones Preventivas y Correctivas  

• Procedimiento Auditorías Internas 

• Procedimiento Control de Producto y/o Servicio No Conforme 
 
Estos procedimientos de pueden consultar en su versión vigente a través de la intranet y el listado maestro de documentos. 
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8.13. PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
 

Los demás procedimientos y documentos que muestran el cumplimiento de los requisitos del cliente, legales, normativos e internos para el 
óptimo funcionamiento de la Empresa frente a la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integrado de Gestión, se pueden consultar en el 
Listado Maestro de Documentos y en la Intranet. 

HISTORIAL DE CAMBIOS 
 

FECHA VERSIÓN CAMBIOS 

26/07/2012 0 Versión inicial del documento 

23/06/2015 1 Se realiza un cambio integral del Manual de Calidad, teniendo en cuenta el ajuste organizacional y las 
mejoras producidas a nivel corporativo 

02/08/2016 2 Se realiza ajuste al Manual de Calidad, teniendo en cuenta las mejoras producidas a nivel corporativo.   

11/08/2016 3 Se hizo ajuste al Manual de Calidad, Mapa de Proceso, se cambió el año de la visión, se incorporó el Comité  
Anti trámites y de Gobierno en Línea y la imagen Corporativa de la Entidad. 

28/09/2017 4 Se hicieron ajustes en los comités y en el mapa de procesos.  

 

  



 
 

Manual de Calidad 
Versión: 4 Fecha: 28/Septiembre/17 

24 
 

ANEXO 
MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 

Comités 

Comité Participantes Líder 
Periodicidad 
de reunión 

Normatividad que lo 
regula 

Comité de Gerencia Directores de área • Gerente General 
Cada vez que 
se convoque  

 

Comité de Coordinación del 
Sistema Integrado de 
Control Interno y de 
Gestión 

• Gerente general o su delegado 
• Subgerente general 
• Subgerente de operaciones  
• Subgerente técnico  
• Secretario de Asuntos corporativos 
• Director de servicio al cliente  
• Director Jurídico 
• Director de control interno 

(secretario técnico) 
• Director de Planeación 

• Director de 
Planeación 

• Director de Control 
Interno 

Bimestral 
• Decisión empresarial 

006 del 3 de enero de 
2014 

Comité de contratación 

• Delegado del Gerente 
• Subgerente Técnico 
• Secretario de Asuntos Corporativos 
• Director de Finanzas y Presupuesto 
• Director de Gestión Contractual 
• Subgerente o director de donde 

emane la necesidad. 

• Director de Gestión 
Contractual 

Cada vez que 
se requiera 

• Resolución 006 del 1 de 
septiembre 2008 

• Decisión Empresarial 
052 del 26 de noviembre 
de 2013. 

Comité Paritario de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo (COPASST) 

• Dos representantes de los 
trabajadores  

• Dos representantes de la Dirección. 

• Director de Gestión 
Humana y 
Administrativa 

Mensual 
• Resolución 2013 del 6 de 

junio de 1986. Ministerio 
de Trabajo. 
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Comité Participantes Líder 
Periodicidad 
de reunión 

Normatividad que lo 
regula 

• Decisión Empresarial 
038 de 2016. 

Comité de convivencia 
• Dos representantes de los 

trabajadores  
• Dos representantes de la Dirección 

Secretaria de Asuntos 
Corporativos 

Trimestral 

• Resolución 652 del 30 de 
abril de 2012. Ministerio 
de Trabajo. 

• Decisión empresarial 045 
del 14 de noviembre de 
2013. 

Comité de Archivo 

• Secretaria de Asuntos Corporativos, 
o su delegado (presidente). 

• Director Jurídico.  
• Director de Planeación. 
• Director de Finanzas y Presupuesto.  
• Jefe o responsable del archivo o del 

sistema de archivo de la entidad.  
• Jefe de control interno (Con voz, 

pero sin voto). 
• Subgerente General o su delegado.  
• Jefe o responsable del área de 

sistemas o de tecnologías de la 
información.  

Secretaria de Asuntos 
Corporativos 

Tres veces en 
el año 

• Decisión Empresarial 
016 del 30 de octubre de 
2009. 

• Decisión Empresarial 
029 del 22 de agosto de 
2011. 

• Decisión empresarial 019 
de 2016 

Comité de Defensa Judicial 
y Conciliación 
 

• Gerente o su delegado 
• Subgerente General 
• Director Jurídico 
• Secretario de Asuntos Corporativos 
• Subgerencia técnica  

 Invitado  
• Jefe de control interno  

Director Jurídico 
 

Trimestral 
 

• Decisión Empresarial 
003 del 17 de febrero de 
2009 

• Decisión Empresarial 
025 del 25 de julio de 
2011 



 
 

Manual de Calidad 
Versión: 4 Fecha: 28/Septiembre/17 

26 
 

Comité Participantes Líder 
Periodicidad 
de reunión 

Normatividad que lo 
regula 

• Decisión Empresarial 
026 del 03 de Mayo de 
2017.  

Comité Comercial 

• Subgerente General 
• Secretario de Asuntos Corporativos 
• Director de Nuevos Negocios 
• Director de Finanzas y Presupuesto 
• Director Jurídico 
• Director de Aseguramiento de la 

Prestación 

Subgerente General 
 

Cada vez que 
se requiera 

• Decisión Empresarial 
054 del 3 de diciembre 
de 2013.  

Comité Técnico 

Miembros permanentes: 
• Subgerente General 
• Subgerente técnico 
• Subgerente de operaciones 
• Director de Estructuración 

Miembros no permanentes: 
• Director de Interventoría 
• Director de Aseguramiento de la 

Prestación 
• Director operativo y de Proyectos 

Especiales. 

Subgerente General 
Cada vez que 
se convoque 

• Decisión Empresarial 053 
del 3 de diciembre de 
2013. 

 

Comité Técnico del Sistema 
de Sostenibilidad Contable 

• Subgerente General 
• Secretario de Asuntos Corporativos  
• Director Contabilidad, quien hará las 

funciones de Secretario Técnico 
• Tesorero 
• Director de Finanzas y Presupuesto 
• Director de Control Interno 

Secretario de Asuntos 
Corporativos 

Trimestral 
• Decisión Empresarial 070 

del 18 de noviembre de 
2011. 
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Comité Participantes Líder 
Periodicidad 
de reunión 

Normatividad que lo 
regula 

Comité Anti trámites y de 
Gobierno en línea 

• Gerente General, o su delegado, 
quien lo preside 

• Secretario técnico 
• Subgerente de operaciones   
• Secretario de Asuntos Corporativos 
• Director de Servicio al Cliente 
• Director de Planeación 
• Director de control interno  
• Director de Gestión Humana y 

Administrativa. 
• Director de finanzas y presupuesto  
• Dirección de gestión contractual  
• Director de Juridica   

• Gerente General 
Por lo menos 
una vez cada 
tres (3) meses 

• Decisión Empresarial 
004 del 5 de febrero de 
2016. 

• Decisión empresarial 018 
del 06 de abril de 2017 
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Roles 

 

 

  

Rol Cargo que ocupan el Rol Normatividad que lo regula 

Representante de la Dirección Director de Planeación Decisión empresarial 006 del 3 de enero de 2014 

Equipo Operativo Sistema Integrado de Gestión Profesional delegado de cada Proceso Decisión empresarial 006 del 3 de enero de 2014 

Supervisor contractual Profesional asignado Resolución 087 del 20 de junio de 2013 

Presidente del Comité de Convivencia Laboral Colaborador designado por votación interna Resolución 652 del 30 de abril de 2012 

Secretaria del Comité de Convivencia Laboral Colaborador designado por votación interna Resolución 652 del 30 de abril de 2012. 

Auditor Interno Colaborador certificado como Auditor Interno 
• ISO 19011:2011 
• NTC-ISO 9001:2008 

Líder del Equipo Auditor Director de Control Interno 
• ISO 19011:2011 
• NTC-ISO 9001:2008 

Presidente del Comité Paritario de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

Colaborador designado por votación interna 
Resolución 2013 del 6 de junio de 1986 

 

Secretaria del Comité Paritario de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

Colaborador designado por votación interna. Resolución 2013 del 6 de junio de 1986 

Secretario del Comité Anti trámites y Gobierno 
en Línea 

Director de Planeación 
Decisión Empresarial No 004 del 5 de febrero de 
2016 
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Responsabilidades 

  
 

Comité de Coordinación del Sistema Integrado de Control Interno y de Gestión 
Responsabilidad 

 
 

MECI 

 
 

Calidad 

1. Orientar la determinación, implementación, adaptación, mantenimiento y mejoramiento continuo del 
Sistema Integrado de Gestión, de conformidad con las normas vigentes y las políticas de la Empresa. 

 • 

2. Recomendar estrategias para la consolidación, socialización y aseguramiento de Sistema Integrado de 
Gestión y efectuar seguimiento al cumplimiento de los planes de acción asociados. 

 • 

Comité de Gerencia 
Responsabilidad 

MECI Calidad 

1. Discutir y aprobar el plan estratégico de la Empresa. • • 

2. Trazar las políticas, los planes, las estrategias y las modificaciones a los mismos, para asegurar el 
cumplimiento de los objetivos y de los indicadores de gestión planteados para cada área.  

• • 

3. Efectuar el seguimiento a los indicadores de gestión, así como la evaluación a los acuerdos de gestión.  • • 

4. Revisar periódicamente el estado de ejecución de los objetivos, planes, metas y funciones que 
corresponden a cada una de las áreas de la Empresa y recomendar los correctivos necesarios. 

• • 

5. Definir y aprobar las metas de gestión para cada área.  • • 

6. Definir los lineamientos de priorización de proyectos de inversión.  • • 

7. Evaluar y aprobar los proyectos que impacten la operación comercial, económica o financiera de la 
Empresa.  

• • 

8. Diseñar e implantar políticas de desarrollo de capacidades que permitan a todos los funcionarios mejorar 
la gestión.  

• • 
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Comité de Coordinación del Sistema Integrado de Control Interno y de Gestión 
Responsabilidad 

 
 

MECI 

 
 

Calidad 
3. Asesorar al Gerente General en la formulación de acciones para la gestión integral de los riesgos 

identificados en los procesos que desarrolla la Empresa y que representen amenaza para el cumplimiento 
de los objetivos institucionales. 

 • 

4. Evaluar el marco estratégico de la organización y presentar recomendaciones para su desarrollo, de 
conformidad con las normas vigentes y las características propias de la Empresa.  • 

5. Fomentar la cultura de autocontrol al interior de la organización y recomendar medidas preventivas y 
correctivas con base en la evaluación que se realice al cumplimiento de las metas, objetivos, planes, 
programas y proyectos de la Empresa. 

• • 

6. Aprobar el Plan de Auditorías Internas que presente la Dirección de Control Interno y hacer seguimiento 
a las acciones de mejora identificadas durante su desarrollo. • • 

7. Coordinar, asesorar y hacer seguimiento a los planes de mejoramiento que resulten de las evaluaciones 
independientes realizadas por los entes de control externos. • • 

8. Aprobar el Manual de Calidad, las políticas y los objetivos que componen el Sistema Integrado de Control 
Interno y de Gestión. • • 

9. Proponer mejoras a los mecanismos de control interno adoptados por la organización, de conformidad 
con la normatividad vigente. •  

10. Recomendar estrategias para la optimización de los procesos organizacionales, la gestión de la 
información y las comunicaciones y la implementación de indicadores de gestión.  • 

11. Las demás que le sean asignadas por el Gerente General, en cumplimiento de los requisitos establecidos 
en las Normas Técnicas de Calidad, el Modelo Estándar de Control Interno y demás normas 
concordantes. 

• • 
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Comité de Contratación 
Responsabilidad 

MECI Calidad 

1. Promover, coordinar y concertar la articulación y la concurrencia de las distintas dependencias y 
organismos de EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P. en los procesos de contratación. 

 • 

2. Asesorar al Gerente y a los servidores públicos autorizados para celebrar contratos en relación con los 
procesos contractuales.  

 • 

3. Emitir concepto previo sobre el texto definitivo de las reglas de participación, la evaluación de las 
propuestas y la definición de los procesos de selección para la suscripción de contratos o convenios por 
parte del Gerente y los servidores públicos autorizados para celebrar contratos, con personas de derecho 
público o privado. 

•  

4. Sin perjuicio de las funciones asignadas al Comité de conciliación y Defensa Judicial, revisar los proyectos 
de respuesta elaborados por las respectivas dependencias a las reclamaciones formuladas por los 
contratistas o las que surjan en desarrollo de convenios suscritos por EMPRESAS PÚBLICAS DE 
CUNDINAMARCA S.A. E.S.P., sin consideración a su cuantía, a efecto de verificar su correspondencia con 
las disposiciones legales vigentes en materia contractual. 

•  

5. Establecer minutas tipo de: reglas de participación, invitaciones a presentar ofertas y en general de 
contratos, convenios y de los negocios jurídicos que estén relacionados, directa o indirectamente, con el 
desarrollo del objeto social y del giro ordinario de los negocios sociales de EMPRESAS PÚBLICAS DE 
CUNDINAMARCA S.A. E.S.P. 

 • 

6. Informar al Gerente sobre las dificultades que se presenten en la actividad contractual. • • 

7. Establecer las pautas y reglas para su funcionamiento. • • 
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Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) 
Responsabilidad 

MECI Calidad 

1. Proponer a la administración de la empresa o establecimiento de trabajo la adopción de medidas y el 
desarrollo de actividades que procuren y mantengan la salud en los lugares y ambientes de trabajo. 

 • 

2. Proponer y participar en actividades de capacitación en salud ocupacional dirigidas a trabajadores, 
supervisores y directivos de la empresa o establecimiento de trabajo. 

 •  

3. Colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales de salud ocupacional en las actividades 
que éstos adelanten en la empresa y recibir por derecho propio los informes correspondientes. 

 • 

4. Vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de medicina, higiene y seguridad industrial debe 
realizar la empresa de acuerdo con el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y las normas 
vigentes; promover su divulgación y observancia. 

• • 

5. Colaborar en el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y 
proponer al empleador las medidas correctivas que haya lugar para evitar su ocurrencia. Evaluar los 
programas que se hayan realizado. 

• • 

6. Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes, máquinas, equipos, aparatos 
y las operaciones realizadas por el personal de trabajadores en cada área o sección de la empresa e 
informar al empleador sobre la existencia de factores de riesgo y sugerir las medidas correctivas y de 
control. 

• • 

7. Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los trabajadores en materia de medicina, higiene y 
seguridad industrial. 

 • 

8. Servir como organismo de coordinación entre empleador y los trabajadores en la solución de los 
problemas relativos a la salud ocupacional. Tramitar los reclamos de los trabajadores relacionados con 
la salud ocupacional. 

 • 

9. Elegir al Secretario del Comité.  • 

10. Mantener un archivo de las actas de cada reunión y demás actividades que se desarrollen el cual estará 
en cualquier momento a disposición del empleador, los trabajadores y las autoridades competentes. 

 • 

11. Las demás funciones que le señalen las normas sobre salud ocupacional. • • 
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Comité de Convivencia 
Responsabilidad 

MECI Calidad 

1. Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que puedan constituir 
acoso laboral, así como las pruebas que las soportan. 

•  

2. Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los que se formule queja o 
reclamo, que pudieran tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral, al interior de la entidad 
pública o empresa privada. 

•  

3. Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que dieron lugar a la queja. •  

4. Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las partes involucradas, 
promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva de las controversias. 

•  

5. Formular un plan de mejora concertado entre las partes, para construir, renovar y promover la 
convivencia laboral, garantizando en todos los casos el principio de la confidencialidad. 

• • 

6. Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes involucradas en la queja, verificando su 
cumplimiento de acuerdo con lo pactado. 

•  

7. En aquellos casos en que no se llegue a un acuerdo entre las partes, no se cumplan las recomendaciones 
formuladas o la conducta persista, el Comité de Convivencia Laboral, deberá remitir la queja a la 
Procuraduría General de la Nación. 

•  

8. Presentar a la alta dirección las recomendaciones para el desarrollo efectivo de las medidas preventivas 
y correctivas del acoso laboral, así como el informe anual de resultados de la gestión del comité de 
convivencia laboral y los informes requeridos por los organismos de control. 

•  

9. Hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones dadas por el Comité de Convivencia a las 
dependencias de gestión del recurso humano y salud ocupacional de las empresas e instituciones 
públicas y privadas. 

•  

10. Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya estadísticas de las quejas, 
seguimiento de los casos y recomendaciones, los cuales serán presentados a la alta dirección de la 
entidad. 

• • 
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Comité de Archivo 
Responsabilidad 

MECI Calidad 

1. Expedir su propio reglamento •  

2. Analizar y determinar el tiempo de permanencia de los documentos durante sus distintas etapas, así 
como los periodos y formas de conservación. 

 • 

3. Determinar los parámetros de descarte y forma de eliminación de los documentos que han finalizado 
su ciclo vital. 

 • 

4. Analizar y recomendar los programas y aplicaciones informáticas que deban implementarse en el 
Archivo Central, para su correcto funcionamiento. 

 • 

5. Avalar las Tablas de Retención y Valoración Documental del sector central, para ser presentadas al 
Archivo General de la Nación para su aprobación. 

 • 

6. Velar por la permanente actualización de los procedimientos técnicos y administrativos, así como las 
normas sobre administración de documentos. 

 • 

7. Analizar y proponer la adquisición de equipos tecnológicos que se requieren para la normal y eficiente 
prestación del servicio de archivo 

 • 

8. Velar por la adecuada custodia y administración de los documentos que reposan en el Archivo General.  • 

9. Las demás inherentes a la naturaleza del Comité y a las que correspondan adoptar conforme a la 
normatividad sobreviviente. 

• • 

 

Comité de Defensa Judicial y Conciliación 
Responsabilidad 

MECI Calidad 

1. Formular y ejecutar políticas de prevención del daño antijurídico. •  

2. Diseñar las políticas generales que orientarán la defensa de los intereses de Empresas Públicas de 
Cundinamarca S.A. E.S.P. 

•  

3. Estudiar y evaluar los procesos que hayan cursado en contra de Empresas Públicas de Cundinamarca 
S.A. E.S.P., para determinar las causas generadoras de conflictos; el índice de condenas; los tipos de 

•  
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Comité de Defensa Judicial y Conciliación 
Responsabilidad 

MECI Calidad 

daño por los cuales resulta demandado o condenado; y las deficiencias en las actuaciones procesales 
por parte de los apoderados, con el objeto de proponer correctivos. 

4. Fijar directrices institucionales para la aplicación de los mecanismos de arreglo directo, tales como la 
transacción y la conciliación. 

•  

5. Determinar la procedencia o improcedencia de la conciliación o cualquier otro medio alternativo de 
solución de conflictos, con sujeción estricta a las normas jurídicas, procedimentales de control vigentes 
y señalar la posición institucional que fije los parámetros dentro de los cuales el representante legal o el 
apoderado actuarán en las audiencias de conciliación y demás procedimientos objeto de la decisión. 

•  

6. Evaluar los procesos que hayan sido fallados en contra de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. 
E.S.P. con el fin de determinar la procedencia de la acción de repetición o el llamamiento en garantía. 

•  

7. Definir los criterios para la selección de abogados externos que garanticen su idoneidad para la defensa 
de los intereses públicos y realizar estricto seguimiento sobre los procesos a ellos encomendados. 

• • 

8. Designar el funcionario que ejercerá la Secretaría Técnica del comité, preferentemente un profesional 
del derecho. 

•  

9. Darse su propio reglamento. •  

 

Comité Comercial 
Responsabilidad 

MECI Calidad 

1. Revisar y de ser el caso, aprobar las condiciones de los preacuerdos que suscriba Empresas Públicas de 
Cundinamarca S.A. E.S.P., para constituir Alianzas Estratégicas con terceros. 

•  

2. Indicar en caso de que un pre-acuerdo no fuere aprobado, o fuere aprobado tan solo parcialmente, las 
razones de la no aprobación o de la aprobación parcial, indicando igualmente la manera en que la 
situación del caso podrá subsanarse. Lo anterior, con el objeto de que el Secretario del Comité 
Comercial y el potencial Aliado Estratégico intenten concertar un nuevo pre-acuerdo que se sustente 
en las recomendaciones efectuadas. 

•  
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Comité Comercial 
Responsabilidad 

MECI Calidad 

3. Presentar a la Gerencia General, una vez decidida que una persona natural o jurídica puede ser Aliada 
Estratégica de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., un informe que así lo sustente, para 
que en esta instancia, se continúe con el trámite del caso en los términos del Manual de Contratación y 
de los Estatutos de la Empresa. 

•  

 

Comité Técnico 
Responsabilidad 

MECI Calidad 

1. Asesorar al Gerente General en la definición de las políticas y los lineamientos técnicos que deban 
tenerse en cuenta en la estructuración y desarrollo de proyectos. 

• • 

2. Evaluar la pertinencia y conveniencia de los proyectos que deban presentarse a los mecanismos de 
viabilización del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y del Departamento de Cundinamarca, en 
los términos del Decreto 2246 del 31 de octubre de 2012 y del decreto 1873 de 10 de septiembre de 2012, 
respectivamente. 

3. El Comité decidirá autónomamente qué proyectos deberán ser sometidos a su evaluación, previa 
presentación de los mismos por parte de alguno de sus miembros a través del Secretario, quien los 
socializará en la convocatoria del caso y los incluirá en el orden del día respectivo, una vez obtenido el 
concepto favorable para el efecto por parte de los Miembros Permanentes que vayan a participar en la 
reunión convocada. 

 • 

4. Evaluar la pertinencia y conveniencia técnica de nuevos proyectos, que alguno de sus miembros 
presente al comité para su análisis y/o estudio en particular. 

 • 

5. Estudiar los proyectos en ejecución, cuyo desarrollo haya sido suspendido, con el objeto de recomendar 
alternativas que permitan dar solución a las razones que generaron la suspensión del caso, previa 
solicitud del área responsable. 

 • 

6. Revisar el presupuesto de pre-inversión de la Empresa, antes de que el mismo sea presentado al Comité 
Directivo de la misma. 

 • 
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Comité Técnico del Sistema de Sostenibilidad Contable 
Responsabilidad 

MECI Calidad 

1. Asesorar a la Gerencia y a los responsables de las áreas de gestión en la formulación de las políticas y 
estrategias para implementar y desarrollar el Modelo Estándar de Sostenibilidad Contable Público de 
la entidad. 

• • 

2. Revisar, analizar y recomendar la depuración de valores contables sobre los cuales se desconozca su 
origen o procedencia, con base en los informes que presenten las áreas sobre la gestión administrativa 
realizada y los soportes documentales correspondientes. 

• • 

3. Realizar el seguimiento de la Gestión Administrativa requerida para la sostenibilidad del Sistema 
Contable Público, de conformidad con la reglamentación expedida por el Contador General de la 
Nación. 

• • 

4. Realizar el seguimiento requerido para garantizar que la información financiera de Empresas Públicas 
de Cundinamarca S.A. E.S.P. se registre y revele con sujeción a las normas sustantivas y 
procedimentales del Régimen de Contabilidad Pública. 

• • 

5. Evaluar el desarrollo de los proyectos que por iniciativa o mandato legal ejecute Empresas Públicas de 
Cundinamarca S.A. E.S.P., relacionados con el mejoramiento o integración de la información financiera 
y presupuestal de la misma. 

• • 

6. Propender porque las áreas de gestión identifiquen los riesgos inherentes a cada una de las actividades 
relacionadas con el proceso contable e implementen los controles que sean necesarios para 
minimizarlos. 

• • 

7. Dictar su propio reglamento. • • 

 
 

Representante de la Dirección 
Responsabilidad 

MECI Calidad 

1. Asegurar que se establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios para el desarrollo y 
mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, de acuerdo con las normas aplicables. 

• • 
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Representante de la Dirección 
Responsabilidad 

MECI Calidad 

2. Informar a la Alta Dirección sobre el desempeño del Sistema Integrado de Gestión y proponer ajustes 
ante cualquier necesidad de mejora. 

 • 

3. Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requerimientos de los grupos de interés en 
todos los niveles de la Empresa. 

 • 

4. Representar a la Alta Dirección de la Empresa, frente a organismos o instancias externas en los asuntos 
relativos al Sistema Integrado de Gestión. 

• • 

 

Equipo Operativo del Sistema Integrado de Gestión 
Responsabilidad 

MECI Calidad 

1. Consolidar las necesidades de los diferentes grupos de interés relacionadas con los servicios que presta 
cada dependencia y proponer acciones de mejora para la satisfacción de los mismos. 

• • 

2. Adelantar el proceso de implementación, mantenimiento y mejoramiento del Sistema Integrado de 
Control Interno y de Gestión, en coordinación con las Direcciones de Control Interno y Planeación y en 
cumplimiento de las normas técnicas aplicables. 

• • 

3. Servir como facilitador al interior de las respectivas áreas, apoyando la implementación de mejoras y el 
adecuado funcionamiento del Sistema. 

• • 

4. Velar por los principios de autocontrol al interior de las respectivas áreas y ser multiplicador de los 
estándares a seguir en el desarrollo de los procesos adoptados en el Sistema. 

• • 

5. Apoyar el proceso de implementación y fortalecimiento continuo del SIG bajo las orientaciones del 
representante de la dirección. 

• • 

6. Capacitar a los servidores de la entidad en el Modelo e informar los avances en la implementación y 
fortalecimiento continuo del mismo. 

• • 

7. Asesorar a las áreas de la entidad en la implementación y fortalecimiento continuo del SIG. • • 
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Equipo Operativo del Sistema Integrado de Gestión 
Responsabilidad 

MECI Calidad 

8. Trabajar en coordinación con los servidores designados por las otras áreas en aquellas actividades 
requeridas para la implementación y fortalecimiento continuo del SIG. 

• • 

9. Revisar, analizar y consolidar la información para presentar propuestas para la implementación y 
fortalecimiento continuo del SIG al representante de la dirección, para su aplicación. 

• • 

10. Realizar seguimiento a las acciones de implementación y fortalecimiento continuo e informar los 
resultados al representante de la dirección, para la toma de decisiones. 

• • 

 

Supervisor Contractual 
Responsabilidad 

MECI Calidad 

1. Conocer el contenido del contrato o convenio, estudios previos, pliego de condiciones y demás 
documentos correspondientes al proyecto. 

•  

2. Verificar y exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales. • • 

3. Realizar seguimiento al contratista para que desarrolle el control y vigilancia que permita el oportuno 
cumplimiento de los compromisos contractuales por parte del contratista o ejecutor para lograr el 
adecuado desarrollo del proyecto. 

• • 

4. Adelantar las gestiones y trámites a que haya lugar con otras áreas internas y/o externas de la empresa, 
con el fin de garantizar la adecuada ejecución del objeto contractual. 

•  

5. Solicitar, verificar y llevar a cabo el control financiero de los contratos o convenios. •  

6. Fiscalizar que la interventoría realice el seguimiento y control de los planes de inversión y manejo de 
anticipo, durante la ejecución del contrato o convenio. 

• • 

7. Fiscalizar que la interventoría realice el seguimiento y control de los planes de manejo ambiental, en la 
ejecución de las obras. 

• • 

8. Verificar que la interventoría exija al contratista, el cumplimiento de las especificaciones técnicas 
generales y particulares del bien o servicio. 

• • 
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Supervisor Contractual 
Responsabilidad 

MECI Calidad 

9. Las demás responsabilidades específicas establecidas en el “Manual de interventoría y supervisión”. • • 

 

Presidente del Comité de Convivencia Laboral 
Responsabilidad 

MECI Calidad 

1. Convocar a los miembros del Comité a las sesiones ordinarias y extraordinarias. •  

2. Presidir y orientar las reuniones ordinarias y extraordinarias en forma dinámica y eficaz. •  

3. Tramitar ante la administración de la entidad pública las recomendaciones aprobadas en el Comité. •  

 

Secretario(a) del Comité de Convivencia Laboral 
Responsabilidad 

MECI Calidad 

1. Recibir y dar trámite a las quejas presentadas por escrito en las que se describan las situaciones que 
puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que las soportan. 

•  

2. Enviar por medio físico o electrónico a los miembros del Comité la convocatoria realizada por el 
presidente a las sesiones ordinarias y extraordinarias, indicando el día, la hora y el lugar de la reunión. 

•  

3. Citar individualmente a cada una de las partes involucradas en las quejas, con el fin de escuchar los 
hechos que dieron lugar a la misma. 

•  

4. Citar conjuntamente a los trabajadores involucrados en las quejas con el fin de establecer compromisos 
de convivencia. 

•  

5. Llevar el archivo de las quejas presentadas, la documentación soporte y velar por la reserva, custodia y 
confidencialidad de la información. 

• • 

6. Elaborar el orden del día y las actas de cada una de las sesiones del Comité. •  

7. Enviar las comunicaciones con las recomendaciones dadas por el Comité a las diferentes dependencias 
de la entidad. 

•  
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Secretario(a) del Comité de Convivencia Laboral 
Responsabilidad 

MECI Calidad 

8. Citar a reuniones y solicitar los soportes requeridos para hacer seguimiento al cumplimiento de los 
compromisos adquiridos por cada una de las partes involucradas. 

•  

9. Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya estadísticas de las quejas, 
seguimiento de los casos y recomendaciones, los cuales serán presentados a la alta dirección de la 
entidad. 

• • 

 

Auditor Interno 
Responsabilidad 

MECI Calidad 

1. Ser independiente con relación al área o proceso auditado. • • 

2. Tratar la información confidencial con discreción. • • 

3. Permanecer dentro del alcance de la auditoría. • • 

4. Participar en las reuniones de apertura y cierre de las auditorías. • • 

5. Participar activamente en el desarrollo de la evaluación de los auditores y formular acciones de mejora • • 

6. Participar activamente en los procesos de formación en la disciplina de su trabajo y en auditorías • • 

7. Reportar a la dirección las necesidades de fortalecimiento de las competencias  • 

8. Reportar al líder de la auditoría cualquier obstáculo importante encontrado al ejecutar la auditoría.  • 

9. Presentar y registrar los hallazgos de la auditoría. • • 

10.  Ser objetivo e independiente en el desarrollo de la auditoría. • • 
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Auditor Interno 
Responsabilidad 

MECI Calidad 

Líder del Equipo Auditor 
Responsabilidad 

MECI Calidad 

1. Definir los objetivos de la auditoría y su alcance, profundidad y tipo. • • 

2. Preparar el plan general de auditoría, dirigir el equipo auditor y asignar deberes a los auditores • • 

3. Coordinar las actividades de los auditores según sus competencias • • 

4. Presentar el equipo auditor al auditado • • 

5. Reportar no conformidades críticas • • 

6. Presentar el reporte de auditoría • • 

 

Presidente del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) 
Responsabilidad 

MECI Calidad 

1. Presidir y orientar las reuniones en forma dinámica y eficaz.  • 

2. Llevar a cabo los arreglos necesarios para determinar el lugar o sitio de las reuniones.  • 

3. Notificar lo escrito a los miembros del Comité sobre convocatoria a las reuniones por lo menos un vez 
al mes. 

 • 

4. Preparar los temas que van a tratarse en cada reunión.  • 

5. Tramitar ante la administración de la empresa las recomendaciones aprobadas en el seno del Comité y 
darle a conocer todas sus actividades. 

• • 

6. Coordinar todo lo necesario para la buena marcha del Comité e informar a los trabajadores de la 
empresa, acerca de las actividades del mismo. 

 • 
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Presidente del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) 
Responsabilidad 

MECI Calidad 

Secretario(a) del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) 
Responsabilidad 

MECI Calidad 

1. Verificar la asistencia de los miembros del Comité a las reuniones programadas.  • 

2. Tomar nota de los temas tratados, elaborar el acta de cada reunión y someterla a la discusión y 
aprobación del Comité. 

 • 

3. Llevar el archivo referente a las actividades desarrolladas por el Comité y suministrar toda la 
información que requieran el empleador y los trabajadores. 

• • 

 

Comité Anti trámites y de Gobierno en Línea MECI Calidad 

1. Liderar la elaboración de diagnósticos y la formulación y seguimiento a los planes y programas asociados 
con Gobierno en Línea, así como la racionalización de trámites. 

• • 

2. Autorizar el reporte de trámites al Departamento Administrativo de la Función Pública, para su 
respectiva aprobación e inscripción en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT. 

• • 

3. Definir los mecanismos para dar cumplimiento a la normatividad relacionada con Gobierno en Línea y 
con la racionalización de trámites, identificando las barreras normativas para la provisión de trámites y 
servicios en línea. 

• • 

4. Definir e implementar estrategias para vincular a la entidad en la Intranet Gubernamental y para generar 
estímulos y para el uso de los servicios de Gobierno en línea, por parte de los ciudadanos y grupos de 
interés. 

• • 

5. Ser la instancia responsable de liderazgo, planeación, implementación y mejora continua de las 
estrategias de Gobierno en Línea y la racionalización de trámites en la empresa, dando cumplimiento a 
la normatividad vigente relacionada. 

• • 
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Comité Anti trámites y de Gobierno en Línea MECI Calidad 

6. Incorporar el aprovechamiento de las TIC en las acciones de racionalización de trámites y atención 
efectiva al ciudadano. 

•  

7. Acompañar al Grupo Operativo del Sistema Integrado de Gestión, en la incorporación de 
procedimientos y herramientas asociadas a las estrategias de Gobierno en Línea y de racionalización de 
trámites. 

• • 

8. Dar lineamientos para la provisión de servicios en línea e implementación efectiva de políticas y 
estándares asociados con la actualización del sitio Web de la Entidad, el uso de los servicios de red, los 
medios electrónicos, la privacidad y la seguridad informática, entre otros.   

• • 

9. Adelantar estudios que permitan identificar, necesidades, expectativas, uso, calidad e impacto de los 
servicios y trámites de Gobierno en Línea de la Entidad 

• • 

10. Formular programas de sensibilización, capacitación y formación, asociadas con la implementación de 
estrategias de Gobierno en Línea y la racionalización de trámites. 

•  

11. Analizar los trámites de la entidad, identificando de forma especial pero no exclusiva, aquellos que son 
transversales, proponiendo acciones integrales de racionalización, simplificación o automatización. 

• • 

Secretario(a) del Comité Anti trámites y de Gobierno en Línea MECI Calidad 

1. Convocar a los integrantes del Comité, a las sesiones ordinarias o extraordinarias que sean necesarias.  • 

2. Elaborar el orden del día y la documentación que deba presentarse al Comité.  • 

3. Levantar las actas del Comité y presentarlas al mismo para su aprobación. • • 

4. Custodiar y mantener el archivo de las actas del Comité y sus soportes. • • 

5. Las demás que se correspondan a la naturaleza de secretaría  • • 

 


