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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 Ambiental y Control de calidad PTAR - BIOSÓLIDOS  

Código del Cargo: 500-04-H 

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 

Dirigir, coordinar y gestionar el cumplimiento y mantenimiento de la Licencia Ambiental de la 

PTAR El Salitre o del proyecto donde este asignado, aplicando todos los programas del Plan de 

Manejo Ambiental, la realización de análisis y controles de calidad junto con las actividades 

ambientales contenidas en los distintos actos administrativos emitidos por el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA, 

Autoridades Ambientales Distritales, regionales y demás entes de control. 

III. AUTONOMÍA 

• No aplica. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES  

• Diseñar planes y programas orientados a la eficiencia ambiental de la operación del 

proyecto al que este asignado. 

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

resultados del área frente a la planeación corporativa. 

• Realizar un estudio preliminar del presupuesto anual del área a cargo. 

• Coordinar la implementación del Plan de Manejo Ambiental y el plan de monitoreo de la 

PTAR o del proyecto donde este asignado. 

• Dirigir las actividades desarrolladas por el proceso de control de calidad de proceso. 

• Atender los actos administrativos emitidos por las entidades ambientales de la nación 

relacionad os con la licencia ambiental de la planta, con la frecuencia y en los plazos 

estipulados por dichas entidades. 

• Atender derechos de petición y demás requerimientos emitidos por entres de control y 

comunidad. 

• Coordinar las actividades necesarias para la implementación de buenas prácticas en el 

proceso de control de calidad de proceso. 

• Dirigir las actividades de gestión social de la PTAR o del proyecto donde este asignado. 

• Consolidar la información generada del área a cargo, para la realización de reportes, 

semanales, mensuales según requerimientos de la dirección. 
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• Atender las solicitudes realizadas por las diferentes áreas de la Empresa de Acueducto o 

del contratante del proyecto donde este asignado que estén relacionadas con la 

Licencia Ambiental de la planta o del proyecto. 

• Generar y coordinar proyectos de investigación relacionados con el aprovechamiento de 

subproductos generados en el tratamiento (Biosólido, Efluente y Biogás; propendiendo 

espacios de difusión de los resultados obtenidos. 

• Revisar Informes mensuales, semestrales, anuales, entre otros, de Gestión Ambiental antes 

de ser enviados a la Dirección. 

• Elaborar los documentos necesarios para soportar los trámites de permisos y autorizaciones 

solicitados a la Autoridad Ambiental. 

• Reportar e informar de manera institucional a entidades de control, Interventoría, 

establecimientos académicos y medios. 

• Suministrar información a otras áreas de la Empresa, incluyendo programas de inducción, 

capacitación, etc. 

• Verificar el cumplimiento de los requerimientos ambientales de las autoridades 

ambientales, de acuerdo con lo estipulado en el Plan de Monitoreo. 

• Realizar las actividades de aseguramiento de la gestión ambiental del proyecto. 

• Realizar seguimiento al desarrollo de los Sistemas de Gestión Ambiental y Gestión de 

Calidad de la Empresa. 

• Revisar la conciliación mensual de las cantidades de biosólidos y de residuos de 

pretratamiento reportadas por el contratista como requisito de la presentación de la 

factura por parte de este último, de acuerdo con los términos de referencia establecidos 

en el contrato cumpliendo los requisitos y lineamientos de los procedimientos de compras 

y contratación. 

• Verificar y apoyar las actividades que indique la Empresa encaminadas a optimizar la 

disposición de los residuos de acuerdo con los cambios de la normatividad, y/o exigencias 

de autoridades ambientales. 

• Verificar las necesidades de asignación y adecuación de recursos para llevar a cabo en 

el área a cargo.  

• Apoyar las Interventorías de los contratos gestionados por parte de Aguas de Bogotá para 

dar cumplimiento al objeto de la PTAR El Salitre o del proyecto donde este asignado y que 

estén relacionados con las actividades de operación, mantenimiento y/o reposición de la 

planta o del proyecto, y proceder de acuerdo con los procedimientos establecidos en el 

Manual de Interventoría de la EAAB o según las obligaciones contractuales exigidas por el 

contratante del proyecto donde este asignado. 

• Realizar los términos de referencia de los contratos del área a su cargo, según las 

necesidades de la PTAR o del proyecto donde este asignado. 

• Supervisar y coordinar el equipo ambiental y de control de calidad. 

• Establecer relaciones con las diferentes áreas operación, mantenimiento, Gestión de 

Calidad, Salud Ocupacional y los procesos de Interventoría aplicables. 
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• Participar en espacios de intercambio y difusión de los resultados y avances investigativos 

sobre el aprovechamiento de subproductos. Esta actividad debe ser aprobada por la 

EAAB-ESP o por el contratante del proyecto donde este asignado. 

• Realizar revisiones y actualizaciones continuas de los adelantos técnicos y de la legislación 

en el tema del tratamiento de las aguas residuales y el aprovechamiento de biosólido. 

• Establecer las relaciones con la gerencia ambiental de la EAAB o con el contratante del 

proyecto donde este asignado, para todo lo relacionado con el trámite de permisos, 

remisión de información y solicitudes ante las autoridades ambientales. 

• Liderar la Gestión medioambiental del proyecto. 

• Ser instructor interno en temas relacionados con su área. 

• Conocer, poner en práctica y promulgar las recomendaciones sobre la protección del 

medio ambiente. 

• Apoyar a la dirección con las relaciones institucionales en todos los asuntos de conexión. 

• Establecer una continua comunicación con las demás áreas para coordinar las labores 

que con ellas tenga relación. 

• Hacer seguimiento a las visitas programadas por parte de la EAAB- ESP o por el contratante 

y demás partes interesadas. 

• Contextualización del proyecto de descontaminación del río Bogotá en el marco regional. 

• Reportar los indicadores de gestión del área. 

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

área a la cual fue designado. 

• Asistir a los comités establecidos por la dirección. 

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

Sistema de Gestión de Calidad. 

• 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. 
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7. Direccionamiento estratégico. 

8. Técnicas de negociación. 

9. Gestión y análisis de riesgos. 

10. Delegar y empoderar tareas. 

11. Conocimientos en temas ambientales. 

12. Normatividad ambiental. 

13. Sistemas de gestión ambiental. 

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 ambiental, 

y/o sanitaria, y/o recursos hídricos, y/o civil; y/o 

administración ambiental; con postgrado en 

ingeniería o gerencia ambiental, y/o 

legislación o derecho ambiental, y/o gestión 

de proyectos, y/o gerencia de proyectos o en 

temas afines a la gestión ambiental y recursos 

naturales, o afines de conformidad 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 mínimo de cuatro (4) años 

en el área ambiental (Estudios de impacto 

ambiental y/o planes de manejo ambiental y/o 

licencias y/o permisos), en temas relacionados 

con la gestión, evaluación, coordinación, 

supervisión o gerencia de proyectos y programas 

ambientales o a cargo del componente 

ambiental de los mismos, que involucren 

actividades o labores de coordinación, 

ejecución, consultoría, asistencia técnica, 

supervisión de proyectos ambientales, y/o en 

tratamiento de aguas y/o saneamiento básico 

y/o gestión de biosólido y/o residuos sólidos, 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 ambiental, 

y/o sanitaria, y/o recursos hídricos, y/o civil; y/o 

administración ambiental; con postgrado en 

ingeniería o gerencia ambiental, y/o 

legislación o derecho ambiental, y/o gestión 

de proyectos, y/o gerencia de proyectos o en 

temas afines a la gestión ambiental y recursos 

naturales, o afines de conformidad el núcleo 

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

especifica  de tres (3) años en el área ambiental 

(Estudios de impacto ambiental y/o planes de 

manejo ambiental y/o licencias y/o permisos), en 

temas relacionados con la gestión, evaluación, 

coordinación, supervisión o gerencia de 

proyectos y programas ambientales o a cargo 

del componente ambiental de los mismos, que 
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básico del conocimiento y su armonización 

con la clasificación del Sistema Nacional de 

Información de la Educación Superior – SNIES. 

 

Tarjeta profesional vigente. 

involucren actividades o labores de 

coordinación, ejecución, consultoría, asistencia 

técnica, supervisión de proyectos ambientales, 

y/o en tratamiento de aguas y/o saneamiento 

básico y/o gestión de biosólido y/o residuos 

sólidos, con experiencia en cargos equivalentes 

en el área o en cargos afines en empresas 

similares a la razón social de la Organización. 

 


