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MAPA DE 
PROCESOS



NUESTROS
MACROPROCESOS



RED DE PROCESOSRED DE PROCESOS
MACROPROCESOS  GERENCIALES

MACROPROCESOS  DE APOYO

MACROPROCESOS CLAVE

BARRIDO, LIMPIEZA DE 
VÍAS, ÁREAS PÚBLICAS Y 
LIMPIEZA URBANA

RECOLECCIÓN 
DE RESIDUOS

GESTIÓN 
RESPEL

DISPOSICIÓN 
RESIDUOS



RED DE PROCESOSMACROPROCESOS GERENCIALES

• Direccionamiento 
Estratégico

• Comunicaciones

• Selección
• Formación
• Evaluación por 

competencias
• Bienestar 
• Nómina y 

Seguridad Social

• Financiera

• Facturación y Recaudo

• Gestión Jurídica y Societaria
• Regulación   
• Auditoria Interna
• Cumplimiento
• Seguridad Física y Protección

• Gestión Calidad
• Seguridad y Salud en 

el Trabajo
• Gestión Ambiental
• Gestión de Riesgos
• Gestión de Seguros
• Sostenibilidad
• Gestión Documental

PROCESOS

Subprocesos: Contabilidad, Planificación 
Financiera, Tesorería y Gestión de Seguros 

Subprocesos: Facturación, Base de Datos y 
Recaudo



RED DE PROCESOSMACROPROCESOS CLAVES

Proceso : Potabilización

Subprocesos: Captación y 
Tratamiento

Proceso: Distribución 

Subprocesos: 
Mantenimiento de la Red
y Monitoreo y control del 
Sistema de Distribución

MACROPROCESO: ACUEDUCTO

PROCESOS



RED DE PROCESOSMACROPROCESOS CLAVES

MACROPROCESO: ALCANTARILLADO

Proceso : Recolección y Transporte de Agua 
Residual

Subprocesos: No aplica

Proceso : Tratamiento de Agua Residual

Subprocesos: No aplica



RED DE PROCESOSMACROPROCESOS CLAVES

PROCESOS

MACROPROCESO: ASEO

Proceso : Barrido, Limpieza De Vías, 
Áreas Públicas y Limpieza Urbana

Subprocesos: Barrido, limpieza de 
vías y áreas públicas
Limpieza urbana

Proceso : Recolección 
de Residuos

Subprocesos: No 
aplica

Proceso : Disposición 
final de Residuos

Subprocesos: No 
aplica

Proceso : Gestión 
Respel

Subprocesos: 
Comercialización
Tratamiento y 
Disposición final de 
Residuos Peligrosos



RED DE PROCESOSMACROPROCESOS CLAVES

PROCESOS

• Gestión Clientes

COMERCIALIZACIÓN

• Gestión Social • Control de Contratos 

Subprocesos: Gestión PQR, 
Atención al Cliente y Nuevos 

Servicios

• Operativa Comercial

Subprocesos: Irregularidades, 
Micromedición



RED DE PROCESOSMACROPROCESOS DE APOYO

• Compras
• Contrataciones
• Almacén

• Mantenimiento Eléctrico 
• Mantenimiento Mecánico
• Mantenimiento 

Automotriz
• Mantenimiento Locativo
• Mantenimiento de 

Sistemas

• Planificación
• Diseño de 

Proyectos de 
Ingeniería

• Interventoría de 
Obras

• Laboratorio de 
Control de Calidad

• Laboratorio de 
Metrología

PROCESOS



DESCRIPCIÓN DE 
MACROPROCESOS



DESCRIPCIÓN DE MACROPROCESOS

MACROPROCESO OBJETIVO 

PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA

Definir las directrices generales, objetivos, estrategias y metas de la organización, encaminado
a generar ventajas competitivas y desarrollo sostenible

TALENTO 
HUMANO

Asegurar la disponibilidad, competencia, formación y toma de conciencia del talento humano
para la realización de una gestión confiable de los procesos.

MEJORAMIENTO 
CONTINUO

Realizar la administración de los riesgos aplicables a los Sistemas de Gestión que pueden
afectar la calidad de los procesos y servicios, aquellos que puedan impactar a las personas y al
medioambiente así como aquellos los relacionados con la prevención de riesgos de corrupción.

CONTINUIDAD 
DEL NEGOCIO

Garantizar la permanencia en el tiempo de la organización, independiente de las circunstancias
de su entorno.

ACUEDUCTO
Suministrar agua potable a los usuarios de las poblaciones atendidas, garantizando presiones,
continuidad y calidad de acuerdo a los requisitos legales, y contribuyendo al mejoramiento de la
calidad de vida de las poblaciones atendidas.

ALCANTARILLADO
Garantizar la adecuada recolección, transporte y tratamiento de aguas residuales domésticas e
industriales, dispuesta por los usuarios del servicio de alcantarillado, previniendo riesgos a la
salud pública, según los parámetros establecidos por la normatividad legal vigente.

ASEO

Garantizar la prestación del servicio de aseo y complementarios, con la finalidad de proyectar
una ciudad limpia, a través de condiciones de cobertura, continuidad, frecuencia y eficiencia,
mitigando los posibles impactos al entorno cumpliendo con la normatividad legal vigente.
Asimismo, operar el Relleno Sanitario asegurando la conservación del medio ambiente en el
marco del cumplimiento de la Normatividad vigente y los términos de la licencia ambiental



DESCRIPCIÓN DE MACROPROCESOS

MACROPROCESO OBJETIVO 

COMERCIALIZACIÓN
Gestionar la relación comercial con los usuarios de los servicios de acueducto, alcantarillado y 
aseo, garantizando la correcta facturación y atención de sus requerimientos.

LOGÍSTICA Y 
ABASTECIMIENTO

Garantizar el suministro oportuno de los productos, bienes y servicios, asegurando que cumplan 
las especificaciones técnicas requeridas, controlando su recepción, manipulación, 
almacenamiento y conservación.

DISPONIBILIDAD
Asegurar que la infraestructura, vehículos  y equipos se encuentren disponibles, con la finalidad 
de garantizar la continuidad de los procesos y la prestación de los servicios de la organización. 

CONFIABILIDAD
Garantizar la confiabilidad de las mediciones de conformidad con las mediciones definidas, 
asegurando el cumplimiento de la Norma NTC-ISO/IEC 17025 vigente. 

PROYECTOS DE 
INGENIERIA

Diseñar y llevar a cabo los proyectos de infraestructura que cumplan las necesidades para la 
prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico en el marco de la 
normatividad legal vigente.


