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Resolución N° 140 

(Noviembre 18 de 2021) 

 

"POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y 
COMPETENCIAS DE LOS EMPLEADOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOPÓ — EMSERSOPO ESP" 

EL GERENTE GENERAL 

En ejercicio de sus atribuciones Reglamentarias, en especial las que le confiere el numeral 
16 del artículo 24 del ACUERDO No. 008 de 06 de octubre de 2021 "POR EL CUAL SE 
ADOPTAN LOS NUEVOS ESTATUTOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
SOPÓ - EMSERSOPO E.S.P., Y DEROGA LA DECISIÓN 020 DE 2016" y 

CONSIDERANDO 

Que acorde a lo preceptuado en el Artículo 2 de la Constitución Política, son fines 
esenciales del Estado: Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar 
la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en fa Constitución; facilitar 
la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la 
integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 

Que de otro lado el artículo 209 ibídem consagra que la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 

Que el artículo 365 de la Constitución Política establece ' (...) Los servicios públicos son 
inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación 
eficiente a todos los habitantes del territorio nacional (...)". 

Que el artículo 366 de la Constitución Política establece "(...) El bienestar general y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. 
Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de 
salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. Para tales efectos, en 
los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público 
social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación (... )". 

Que el artículo 367 de la Constitución Política establece "(... ) La ley fijará las competencias 
y responsabilidades relativas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, su 
cobertura, calidad y financiación, y el régimen tarifario que tendrá en cuenta además de los 
criterios de costos, los de solidaridad y redistribución de ingresos. Los servicios públicos 
domiciliarios se prestarán directamente por cada municipio cuando las características 
técnicas y económicas del servicio y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen, 
y los departamentos cumplirán funciones de apoyo y coordinación. La ley determinará las 
entidades competentes para fijar las tarifas (...)". 

Que a las a las empresas industriales y comerciales del Estado y a las sociedades de 
economía mixta se les aplicará en lo pertinente los artículos 19, numerales 2o., 4o., 50., 
6o., 12, 13, 17, 27, numerales 2o., 3o., 4o., 5o., y 7o., y 183 de la Ley 142 de 1994; 

Que de conformidad con el artículo 85 de la Ley 489 de 1998 las empresas industriales y 
comerciales del Estado son organismos creados por la ley o autorizados por ésta, que 
desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestión económica 
conforme a las reglas del Derecho Privado, salvo las excepciones que consagra la ley; 

Que la Empresa de Servicios Públicos del municipio de Sopó, en adelante, EMSERSOPO 
E.S.P., es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, dotada de personería jurídica, 
de carácter público del orden descentralizado en el Municipio de Sopó - Cundinamarc.a._, 
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Que el Concejo Municipal expidió el Acuerdo Municipal No. 017 de agosto 26 de 2021, 
"POR EL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO MUNICIPAL No. 068 de 1995, SE AMPLIA 
EL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOPÓ 
EMSERSOPO, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES". 

Que la Junta Directiva de EMSERSOPO E.S.P., expidió el ACUERDO No. 008 de 06 de 
octubre de 2021 "POR EL CUAL SE ADOPTAN LOS NUEVOS ESTATUTOS DE LA 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOPÓ - EMSERSOPO E.S.P., Y DEROGA LA 
DECISIÓN 020 DE 2016". 

Que igualmente debe tenerse presente que el Gobierno Nacional expidió el DECRETO 989 
DE 2020 de Julio 9 "Por el cual adiciona el capítulo 8 al título 21 de la Parte 2 del Libro 2 
del Decreto 1083 de 2015, en lo relacionado con las competencias y requisitos específicos 
para el empleo de jefe de oficina, asesor, coordinador o auditor de control interno o quien 
haga sus veces en las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional y territorial". 

Que dicho decreto modificó las competencias y requisitos para el ejercicio del cargo de jefe 
de control interno en las entidades de la rama ejecutiva del nivel territorial, razón por la cual 
EMSERSOPO E.S.P., debe dar estricto cumplimiento a dicha disposición. 

Que por lo anterior es procedente modificar el Manual Especifico de Funciones y 
Competencias Laborales para los empleos de la planta de personal de EMSERSOPO 
E.S.P., 

En mérito de lo expuesto, el Gerente General, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. Modificar el numeral 13.1 de la Resolución 136 de 26 de junio de 
2019Por la cual se adoptó el Manual de Funciones de EMSERSOPO E.S.P., el cual quedará 
así: 

13.1. OFICINA DE CONTROL INTERNO 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
NIVEL ASESOR 
DENOMINACIÓN DEL CARGO JEFE DE OFICINA 
CÓDIGO 105 
GRADO 04 
CANTIDAD DE CARGOS 1 
UBICACIÓN / DEPENDENCIA Oficina de Control Interno 
SUPERIOR INMEDIATO GERENTE 
NATURALEZA DEL CARGO Periodo fijo 

II. PROPOSITO PRINCIPAL 

Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del Sistema de Control Interno de 
EMSERSOPO E.S.P., según las políticas impartidas por el Gobierno Nacional, 
garantizando la implementación de las tres líneas de defensa y promoviendo el beneficio 
de la Nación bajo los principios establecidos en la Constitución y la Ley. 

111. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 	 1 
1. Asesorar el diseño e implantación del Sistema de Control Interno de EMSERSOPO 

E.S.P., para contribuir a cumplir los objetivos y las metas de la administración e 
incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión del municipio. 

2. Contribuir a la evaluación de los Sistemas de Gestión para el mejoramiento continuo 
de los indicadores de desempeño y el logro de objetivos y metas, medidas en la 
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producción de servicios y bienes de cada dependencia y en la satisfacción de los 
usuarios de los procesos. 

3. Diseñar y establecer, en coordinación con las diferentes dependencias de 
EMSERSOPO E.S.P., los criterios, métodos, procedimientos e indicadores de 
eficiencia y de productividad, de tal forma que permita el desarrollo de procesos de 
seguimiento y de evaluación integral de la gestión, en tiempo real, para proponer las 
medidas preventivas y correctivas correspondientes. 

4. Asesorar a las dependencias de EMSERSOPO E.S.P., en la elaboración y 
actualización de los mapas de riesgos y realizar su respectiva evaluación. 

5. Diseñar, presentar para aprobación del comité institucional de control interno, y 
ejecutar el Plan Anual de Auditorías seguimiento y rendición de informes, y 
acompañar en la formulación de los planes de mejoramiento. 

6. Realizar evaluaciones periódicas sobre la ejecución del plan de acción, planes de 
gestión y de los planes de mejoramiento de acuerdo con los compromisos de cada 
dependencia de EMSERSOPO E.S.P., además proponer las medidas preventivas y 
correctivas necesarias. 

7. Coordinar, implantar y fomentar sistemas de control de gestión administrativa y 
financiera, mediante el uso de indicadores y de estadísticas para evaluar los 
resultados de EMSERSOPO E.S.P., y sus dependencias. 

8. Mantener con los entes de control externo una relación permanente, además de 
preparar, soportar y entregar la información que éstos demanden, en atención a sus 
requerimientos. 

9. Promover el enfoque hacia la prevención en los servidores de EMSERSOPO E.S.P. 
10. Promover por la implementación y aplicación de los esquemas de defensa 

institucional de conformidad con lo dispuesto en el Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión MIPG y el esquema de defensa adoptado por la entidad. 

11. Rendir los informes de Ley, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad 
vigente y demás normas que apliquen. 

12. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la 
naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES  
1. Las funciones que se encuentran señaladas en la Ley 87 de 1993, y demás normas 

que la modifican o adicionen son cumplidas llevando a cabalidad todos los procesos 
allí estipulados. 

2. La verificación y evaluación del Sistema de Control Interno, es planeada, dirigida y 
organizada, encaminada a cumplir con los requisitos de Ley. 

3. Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del Sistema de Control interno, 
encaminado a cumplir con los requisitos de ley. 

4. La cultura de control es fomentada en toda la organización, contribuyendo al 
mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional de EMSERSOPO 
E.S.P. 

5. La evaluación de los mecanismos de participación ciudadana son verificados y 
evaluados, con el fin de detectar posibles fallas, que no permitan el ejercicio de 
cooperación por parte de la comunidad. 

6. Los directivos se mantienen informados acerca del estado del control interno dentro 
de la entidad, dando cuenta de las debilidades detectadas y de las fallas en su 
cumplimiento. 

7. Las medidas recomendadas frente al sistema de control interno, procesos y 
procedimientos son verificadas para que se implanten y repercutan en el 
mejoramiento continuo de la entidad. 

8. Los resultados óptimos de gestión, manejo de la información, relaciones internas y 
externas de trabajo, son asumidos con responsabilidad, mejorando el clima 
organizacional de la entidad. 

9. La oportuna y adecuada entrega de información y recomendaciones para cada una 
de las dependencias garantiza la toma de decisiones efectivas y oportunas 

10. La información confidencial de la dependencia es salvaguardada de acuerdo con 
parámetros de lealtad y honestidad con la institución. 

11. Las funciones adicionales encomendadas, son desempeñadas de forma coherente a 
la naturaleza del empleo. 
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DEL NIVEL JERARQUICO COMUNES  

Aprendizaje continuo 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Compromiso con la organización 
Trabajo en equipo 

Orientación a resultados 
Liderazgo e iniciativa 
Adaptación al cambio 
Planeación 
Comunicación efectiva 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

4emsersopó 
E.S.P. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 
1 	Estructura y administración del Estado.  
2. Políticas públicas estatales. 
3. Plan Nacional, Departamental y Plan Municipal de Desarrollo. 
4. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. 
5. Planeación Estratégica. 
6. Constitución Politica. 
7. Normatividad en materia de servicios públicos 
8. Formulación y evaluación de proyectos. 
9. Tecnologías de la información. 
10. Metodologías para la gestión del riesgo. 
11. Auditorías basadas en riesgos. 
12. Modelo tres líneas de defensa. 
13. Gestión del conocimiento e innovación. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Opción 1 

1. Título profesional 
2. Título de posgrado en la modalidad de especialización 
3. Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la ley 
4. Cuarenta y cuatro (44) meses de experiencia profesional relacionada en asuntos de 

control interno. 

Opción 2 

Título profesional 
Cincuenta y seis (56) meses de experiencia profesional relacionada en asuntos de 
control interno. 

ARTICULO SÉPTIMO. Requisitos ya acreditados. Los funcionarios que en su momento 
acreditaron los requisitos de estudio y experiencia anteriores a los exigidos en la presente 
resolución, continuaran vinculados en tos empleos de los cuales son titulares, hasta su 
retiro. 

ARTICULO OCTAVO. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de su 
expedición y deroga expresamente el numeral No. 13.1 de la Resolución 136 del 26 de junio 
de 2019 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en el Municipio de 	 ieciocho (18) días del mes de noviembre 
de 2021 

_yecto: Oscar J Pena, asesor externo 
Reviso: Juan Garlas Valbuena Socrotatio Gen 
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