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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 Mantenimiento Electromecánico – PTAR BIOSÓLIDOS  

Código del Cargo: 500-04-I 

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 

Mantener la infraestructura electromecánica, instrumentación y control de la PTAR Salitre y 

supervisar las actividades de mantenimiento realizadas por el personal a cargo. Con el fin de dar 

cumplimiento a la Licencia Ambiental 817 de 1996.  

III. AUTONOMÍA 

• No aplica. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES  

• Planear, controlar, organizar y coordinar el plan de mantenimiento mediante la ejecución 

de órdenes de trabajo para los diferentes tipos de mantenimiento a realizar. 

• Supervisar los procesos de mantenimiento realizados por el personal técnico en los 

equipos.  

• Mantener y promover el mejoramiento continuo de los procesos de mantenimiento, como 

respuesta a las políticas de calidad de la PTAR – BIOSÓLIDOS. 

• Elaboración de términos de referencia. 

• Seguimiento e interventoría de contratos del área. 

• Técnicas de manejo de tiempo y movimiento, para el mejoramiento de Implementación 

de indicadores y como medio de iniciativa de innovación en la gestión.  

• Controlar y dirigir toda la gestión de mantenimiento de la planta, garantizando la 

disponibilidad operativa permanente de los equipos. 

• Responsable de la ejecución presupuestal de su área. 

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

• Controlar las actividades del personal de Mantenimiento de acuerdo con las políticas 

establecidas. 

• Verifica la disponibilidad de recursos necesarios para la realización de las funciones de su 

área. 

• Asegurar el funcionamiento eléctrico, mecánico, instrumentación y control de los equipos 

de la planta. 

• Realizar la planeación de las actividades del grupo de mantenimiento en conjunto con los 

coordinadores de mantenimiento mecánico y eléctrico, para coordinar la ejecución de 
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mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo. De acuerdo con los lineamientos 

definidos por la dirección. 

• Establecer las prioridades de los trabajos pendientes y asignar las tareas de mantenimiento 

electromecánico.  

• Establecer las necesidades de presupuesto para ser presentadas a la Dirección de la PTAR 

El Salitre, para la realización del estudio del presupuesto anual por parte de la División 

mantenimiento Electromecánica. 

• Realizar seguimiento y control de las actividades de mantenimiento de las Divisiones 

eléctrica, mecánica y electrónica con la frecuencia que requiera la planta y/o que 

establezca la Empresa. 

• actualizada la información de los equipos en cuanto a modificaciones técnicas 

• Manejo y configuración de sistema de supervisión tipo SCADA. 

• Mantener actualizada la información de horómetros de los equipos de la planta. 

• Mantener Tramitar las salidas de almacén de materiales y/o repuestos, manteniendo un 

adecuado manejo de proveedores. 

• Promover la generación de proyectos de mejora en los sistemas electromecánicos de la 

Planta. 

• Comunicar permanentemente la gestión del grupo a la dirección. 

• Establecer una continua comunicación con las otras áreas de la PTAR, para coordinar las 

labores que con ellos tenga relación. 

• Reportar semanalmente el estado de los equipos de la planta a la Dirección de la PTAR EL 

Salitre.  

• Hacer seguimiento a los trabajos programados y a las acciones correctivas y preventivas 

en las que participe el grupo electromecánico. 

• Prestar apoyo a la gestión del almacén en lo referente a la recepción de equipos y/o 

materiales. 

• Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los servicios solicitados. 

• Mantener un buen nivel de motivación en el grupo electromecánico y promover 

permanentemente el trabajo en equipo a su interior y con los demás grupos. 

• Garantizar que el taller se mantenga en perfecto estado de orden y aseo. 

• Brindar soporte técnico al grupo de operación para facilitar sus actividades. 

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

Organizar los procesos de capacitación del personal técnico. 

• Instructor interno en temas relacionados con su área. 

• Solicitar a la EAAB cuando sea requerido la realización del mantenimiento de iluminación 

general. 

• Solicitar a la EAB cuando sea requerida la realización del mantenimiento general de 

motores. 

• Realizar la optimización y mejoras de equipos eléctricos, electromecánicos que se 

requieran para la logística y administración en la planta. 

• Plantear las mejoras al sistema de lógicas de control (PLC). 
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• Promover, dirigir y respaldar las actividades y propuestas que nazcan de su grupo para el 

mejoramiento del rendimiento de máquinas, procesos o sistemas. 

• Apoyar las Interventorías de los contratos que le sean asignados por parte de Aguas de 

Bogotá para dar cumplimiento al objeto de la PTAR El Salitre y que estén relacionados con 

las actividades de mantenimiento y/o reposición de la planta, y proceder de acuerdo con 

los procedimientos establecidos en el Manual de Interventoría de la EAAB. 

• Acatar las responsabilidades existentes en el sistema de gestión y seguridad en el trabajo 

SG-SST. 

• 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. 

7. Direccionamiento estratégico. 

8. Técnicas de negociación. 

9. Gestión y análisis de riesgos. 

10. Delegar y empoderar tareas. 

11. Conocimientos mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo.  

12. Conocimiento en automatización, instrumentación y control.  

13. Conocimiento en software de supervisión, control.  

14. Conocimientos en temas de control de procesos.  
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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 mecánica, 

y/o eléctrica, y/o electrónica, y/o 

instrumentación y control, y/o automatización, 

y/o mecatrónica con postgrado en temas 

afines al mantenimiento eléctrico y/o 

mecánico, y/o en temas relacionados con la 

instrumentación, automatización y control; y/o 

gerencia, o evaluación o gestión de proyectos, 

y/o afines de conformidad con las exigencias 

del Sistema Nacional de Información de la 

Educación Superior - SNIES. 

 

Certificación en trabajo seguro en alturas. 

Tarjeta profesional vigente. 

Principal: Experiencia mínima de cuatro (4) años, 

experiencia específica en el área de ingeniería 

eléctrica, y/o mecánica, y/o instrumentación y 

control, y/o automatización, y/o mecatrónica; 

que contemple labores de gerencia y/o 

coordinación y/o jefe de división, o la dirección 

de consultoría o interventoría a operación o 

diseño de plantas de tratamiento de aguas, y/o 

de plantas de procesos industriales, 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 mecánica, 

y/o eléctrica, y/o electrónica, y/o 

instrumentación y control, y/o automatización, 

y/o mecatrónica con postgrado en temas 

afines al mantenimiento eléctrico y/o 

mecánico, y/o en temas relacionados con la 

instrumentación, automatización y control; y/o 

gerencia, o evaluación o gestión de proyectos, 

y/o 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. 

 

Certificación en trabajo seguro en alturas. 

Tarjeta profesional vigente. 

 

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

tres (3) años de experiencia específica en el área 

de ingeniería eléctrica, y/o mecánica, y/o 

instrumentación y control, y/o automatización, 

y/o mecatrónica; que contemple labores de 

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

la dirección de consultoría o interventoría a 

operación o diseño de plantas de tratamiento de 

aguas, y/o de plantas de procesos industriales, 

con experiencia en cargos equivalentes en el 

área o en cargos afines en empresas similares a 

la razón social de la Organización. 

 

 


