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   I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel del cargo: Táctico. 

Área: Gerencia de 

Proyectos y Saneamiento 

básico. 

Proceso: Gestión de Proyectos 

Denominación del cargo: Jefe de División Técnica y Operativa – PTAR BIOSÓLIDOS  

Código del Cargo: 500-04-J 

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

Cargo del jefe inmediato: Gerente de Proyectos y Saneamiento Básico            

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Garantizar la normal operación de los procesos de tratamiento fisicoquímicos y biológicos de la 

PTAR EL SALITRE, apoyando a otras áreas para un correcto funcionamiento de los equipos 

electromecánicos de la PTAR EL SALITRE, logrando las exigencias requeridas por la Licencia 

Ambiental y las condiciones establecidas por la EAAB-E.S.P. 

III. AUTONOMÍA 

• No aplica. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES  

• Diseñar planes y programas orientados a la eficiencia de la operación general de la 

Empresa.  

• Definir   y   evaluar   indicadores   adecuados   para   el   control   y seguimiento de los 

resultados del área frente a la planeación corporativa. 

• Persona analítica, que permita detectar y solucionar rápidamente las desviaciones. 

• Responsable que los proyectos a su cargo cumplan con la calidad requerida por el cliente, 

la normativa ambiental que aplique y con la normativa de seguridad. 

• Manejo de proveedores. 

• Iniciativa de innovación en la gestión, en cuanto a técnicas de manejo de tiempo y 

movimiento. 

• Realizar el estudio preliminar del presupuesto anual de la División Técnica y Operativa.  

• Dirigir la operación de los equipos y sistemas de tratamiento de la PTAR, conforme a los 

manuales de operación y procedimientos establecidos para tal fin en la Planta y 

aprobados por la Empresa.  

• Consolidar la información generada por la División Técnica y Operativa, para la 

elaboración de reportes según requerimientos de la dirección. 

• Asegurar que los diferentes aspectos operativos sean alineados a los estándares de 

proceso y sean orientados al cumplimiento de la Licencia Ambiental.  

• Requerir a la EAAB los elementos necesarios para la correcta operación en concordancia 

a las necesidades operativas y en cumplimiento a la Licencia Ambiental; estableciendo y 

elaborando las condiciones técnicas para su adquisición.  
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• Interpretar y analizar las curvas de seguimiento presentadas por el sistema de supervisión 

para la elaboración de informes técnicos (SCADA). 

• Ejecutar las mejoras operativas que establezca la Empresa con el fin de optimizar o realizar 

pruebas que requiera esta unidad de proceso. 

• Realizar seguimiento a solicitudes de trabajo del área de mantenimiento que se relacionen 

con la División Técnica y Operativa.  

• Supervisar técnicamente el proceso operativo de la planta. 

• Realizar el seguimiento a la programación de la rotación de turnos para el personal a 

cargo y definir la necesidad de asignación de horas extras del personal a cargo.  

• Reportar a la Dirección de la PTAR acerca del transcurrir diario de la planta.  

• Informar a la División Ambiental y Control de Calidad anomalías identificadas que puedan 

vulnerar el entorno ambiental o la Seguridad Industrial de la planta. 

• Mantener una comunicación con la división de Mantenimiento Electromecánico, para la 

coordinación del mantenimiento de la PTAR El Salitre.  

• Verificar las necesidades de consumo, asignación y adecuación de recursos para llevar a 

cabo la Operación. 

• Supervisar y coordinar al personal de operaciones.  

• Coordinar con el área de calidad las necesidades de capacitación del personal.  

• Promover la generación de proyectos de mejora en los sistemas operativos de la Planta. 

• Establecer una continua comunicación con los demás Jefes de división para coordinar las 

labores que tengan relación.  

• Realizar seguimiento a los trabajos programados y a las acciones correctivas en las que 

participe su grupo de trabajo.  

• Realizar el alistamiento de órdenes de trabajo de Operaciones para que el almacén 

proceda con los respectivos descuentos al inventario de productos de tratamiento. 

• Apoyar las Interventorías de los contratos que le sean asignadas con el fin de dar 

cumplimiento al objeto de la PTAR El Salitre y que estén relacionados con las actividades 

de operación, procediendo de a acuerdo a los lineamientos establecidos por el manual 

de interventoría de La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá.  

• Participar activamente en el programa de capacitación organizado por la planta. 

• Asistir a los comités establecidos por la dirección y demás reuniones que requieran su 

apoyo.  

• Cumplir de manera estricta con los procedimientos e instructivos establecidos por el 

Sistema de Gestión de Calidad. 

• Todas aquellas que por el perfil profesional y formación académica este en capacidad 

de desempeñar. 

• Realizar el estudio preliminar del presupuesto anual de la División Técnica y Operativa.  

• Dirigir la operación de los equipos y sistemas de tratamiento de la PTAR, conforme a los 

manuales de operación y procedimientos establecidos para tal fin en la Planta y 

aprobados por la Empresa.  
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• Consolidar la información generada por la División Técnica y Operativa, para la 

elaboración de reportes según requerimientos de la dirección. 

• Asegurar que los diferentes aspectos operativos sean alineados a los estándares de 

proceso y sean orientados al cumplimiento de la Licencia Ambiental.  

• Requerir a la EAAB los elementos necesarios para la correcta operación en concordancia 

a las necesidades operativas y en cumplimiento a la Licencia Ambiental; estableciendo y 

elaborando las condiciones técnicas para su adquisición.  

• Interpretar y analizar las curvas de seguimiento presentadas por el sistema de supervisión 

para la elaboración de informes técnicos (SCADA). 

• Ejecutar las mejoras operativas que establezca la Empresa con el fin de optimizar o realizar 

pruebas que requiera esta unidad de proceso. 

• Realizar seguimiento a solicitudes de trabajo del área de mantenimiento que se relacionen 

con la División Técnica y Operativa. 

• 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. 

9. Gestión y análisis de riesgos. 

10. Delegar y empoderar tareas. 

11. Conocimientos en procesos de tratamiento en aguas residuales. 
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VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

• Orientación a resultados.  

• Orientación al usuario y al ciudadano. 

• Compromiso con la organización. 

• Transparencia. 

• Aprendizaje Continúo.  

• Experticia Profesional.  

• Trabajo en equipo y colaboración.  

• Creatividad e innovación. 

• Liderazgo en grupos de trabajo.  

• Toma de decisiones. 

IX. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Principal: Profesional en ingeniería civil, y/o 

química, y/o ambiental, y/o sanitaria, y/o 

recursos hídricos; con postgrado en temas 

relacionados con el tratamiento de aguas 

residuales y/o hidráulicos y/o hídricos y/o 

ambiental, afines de conformidad con el 

núcleo básico del conocimiento y su 

armonización con la clasificación del Sistema 

Nacional de Información de la Educación 

Superior – SNIES. 

 

Tarjeta profesional vigente. 

Principal: Experiencia mínima de cuatro (4) años 

en el sector de saneamiento en aguas residuales, 

y/o proyectos relacionados con tratamiento de 

aguas residuales, que contemple labores de 

gerencia y/o coordinación y/o jefe de división, 

con experiencia en cargos equivalentes en el 

área o en cargos afines en empresas similares a 

la razón social de la Organización. 

Opción 1: Profesional en ingeniería civil, y/o 

química, y/o ambiental, y/o sanitaria, y/o 

recursos hídricos; con postgrado en temas 

relacionados con el tratamiento de aguas 

residuales y/o hidráulicos y/o hídricos y/o 

ambiental, afines de conformidad con el 

núcleo básico del conocimiento y su 

armonización con la clasificación del Sistema 

Nacional de Información de la Educación 

Superior – SNIES. 

Tarjeta profesional vigente. 

Opción 1: Experiencia general de seis (6) años y 

especifica de tres (3) años en el sector de 

saneamiento en aguas residuales, y/o proyectos 

relacionados con tratamiento de aguas 

residuales, que contemple labores de gerencia 

y/o coordinación y/o jefe de división, con 

experiencia en cargos equivalentes en el área o 

en cargos afines en empresas similares a la razón 

social de la Organización. 

 

 

 


