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   I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel del cargo: Táctico. 

Área: Gerencia de 

Proyectos y Saneamiento 

básico. 

Proceso: Gestión de Proyectos 

Denominación del cargo: Coordinador Operación Biosólidos PTAR - BIOSÓLIDOS 

Código del Cargo: 500-03-I 

Versión del documento: 01 Fecha de Vigencia: 31-12-2019 

Cargo del jefe inmediato: Jefe de División Técnica y Operativa     

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar y supervisar las operaciones necesarias para el desarrollo de las actividades 

relacionados con el transporte, disposición y aprovechamiento de Biosólidos y transporte de 

residuos de pretratamiento. 

III. AUTONOMÍA 

• No aplica. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES  

• Asistir en las actividades de transporte, disposición y aprovechamiento, en conformidad 

con lo establecido en los términos de referencia del contrato. 

• Consolidar la información generada por el área de Operaciones (recibos de pesaje), los 

auxiliares de patio, controladores de patio y conductor para la realización de reportes, 

según requerimientos de la dirección. 

• Realizar control del estado general de los equipos y vehículos. 

• Elaborar y entregar oportunamente informe mensual de gestión y actividades, informe 

para el ICA, e informe de operaciones. 

• Reportar mantenimientos requeridos a los vehículos de aguas de Bogotá y EAAB. 

• Realizar los requerimientos de bienes o servicios necesarios para la operación. (haciendo 

referencia a la solicitud de inhibidor, epp’s, botiquín, extintor, papelería, dotación). 

• Elaborar la programación de la rotación del personal en los turnos. 

• Reportar novedades del personal en los turnos establecidos. 

• Realizar inspecciones en el predio el Corzo, Madalena y otros predios. 

• Dar el cumplimiento de las actividades del subcontratista de maquinaria en el predio El 

Corzo, Madalena y otros predios. 

• Realizar inspección del área de trabajo y reportar novedades presentadas en la 

operación. 

• Dar cumplimiento a las actividades y tiempos de transporte, disposición y 

aprovechamiento del biosólido. 
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• Realizar la inspección de los volcos de los cribados del tratamiento, para su disposición 

final en el Relleno Sanitario Doña Juana. 

• Mantener comunicación directa con el jefe directo. 

• Supervisar el personal a su cargo y dar cumplimiento a las normas y/o actividades 

requeridas por la operación. 

• Brindar apoyo en el área administrativa frente a la supervisión de contratos, contratistas 

y/o actividades que sean requeridas. 

• Programar actividades para el auxiliar de operaciones y residuos de pretratamiento y 

solicitar permisos que sean necesarios para el transporte. 

• Realizar la revisión del consolidado de la PTAR el salitre con el área ambiental. 

• Reportar incidentes y/o accidentes que se puedan presentar en la operación. 

• Dar aviso al área ambiental sobre situaciones que se puedan presentar como incendios, 

daño de la cubierta en el patio de secado, maleza en el predio, problemas de seguridad. 

• Realizar capacitaciones en residuos, inducciones al cargo, retroalimentación en el cargo 

y demás que sean requeridas al personal a cargo. 

• Revisión de los formatos del predio el corzo y PTAR salitre, realizando las observaciones 

correspondientes o ejecutar los cambios que se requieran. 

• Velar por el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA) en la actividad de 

disposición y aprovechamiento en el predio el Corzo, Magdalena y otros predios. 

• Reportar las necesidades de recursos físicos y financieros. 

• Las demás funciones asignadas por superior jerárquico en razón a la naturaleza de su 

cargo o del anexo técnico del proyecto al que se esté asignado.  

• Toda responsabilidad, actividad y demás afines y complementarias que le asigne el 

Empleador Aguas de Bogotá S.A ESP. 

V. RIESGOS ASOCIADOS AL CARGO 

• Ver matriz de riesgos por proceso (documento anexo). 

VI. ACTIVIDADES REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 

• Ver matriz de requisitos del SGI (calidad y SST documento anexo). 

VII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normatividad asociada al objeto de la empresa. 

2. Naturaleza, estructura y Política institucional. 

3. Normatividad vigente. 

4. Interventoría o seguimiento de contratos. 

5. Mantenimiento electromecánico. 

6. Estructuración de financiación. 

7. Direccionamiento estratégico. 

8. Técnicas de negociación. 
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9. Gestión y análisis de riesgos. 

10. Delegar y empoderar tareas. 

11. Conocimientos en temas relacionados con el manejo en residuos sólidos y/o tratamiento 

de aguas residuales. 

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

• Orientación a resultados.  

• Orientación al usuario y al ciudadano.  

• Compromiso con la organización. 

• Transparencia. 

• Experticia profesional. 

• Aprendizaje continuo.  

• Trabajo en equipo y colaboración. 

• Creatividad e innovación.  

• Liderazgo de grupos de trabajo.  

• Toma de decisiones. 

IX. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Principal: Tecnólogo en gestión ambiental, y/o 

saneamiento ambiental, y/o tecnologías afines 

a la gestión ambiental y/o profesional en 

ingeniería: ambiental y/o sanitaria y/o recursos 

hídricos y/o civil; y/o administrador ambiental, o 

afines de conformidad con la clasificación 

oficial de instituciones de educación 

reconocidas por el Ministerio de Educación o 

con el núcleo básico del conocimiento y su 

armonización con la clasificación del Sistema 

Nacional de Información de la Educación 

Superior – SNIES. 

Principal: Experiencia mínima de 2 años en 

temas relacionados con el área ambiental, con 

experiencia en cargos equivalentes en el área o 

en cargos afines en empresas similares a la razón 

social de la Organización. 

Opción 1: Tecnólogo en gestión ambiental, y/o 

saneamiento ambiental, y/o tecnologías afines 

a la gestión ambiental y/o profesional en 

ingeniería: ambiental y/o sanitaria y/o recursos 

hídricos y/o civil; y/o administrador ambiental, o 

afines de conformidad con la clasificación 

oficial de instituciones de educación 

reconocidas por el Ministerio de Educación o 

con el núcleo básico del conocimiento y su 

armonización con la clasificación del Sistema 

Nacional de Información de la Educación 

Superior – SNIES.. 

Opción 1: Experiencia general de tres (3) años y 

un (1) año especifica en temas relacionados 

con el área ambiental, con experiencia en 

cargos equivalentes en el área o en cargos 

afines en empresas similares a la razón social de 

la Organización. 

 


