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   I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel del cargo: Táctico.  

Área: Gerencia de 

Proyectos y Saneamiento 

básico.  

Proceso: Gestión de Proyectos 

Denominación del cargo: Subdirector Administrativo y Financiero Proyecto PTAR – Biosólidos  

Código del Cargo: 500-04-G 

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 

Coordinar y gestionar las actividades Administrativas, Financieras, logísticas y de Calidad de la 

PTAR el Salitre. 

III. AUTONOMÍA 

• 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. 

• Técnicas de manejo del recurso humano. 

• Técnicas de elaboración de cronogramas, presupuestos, diagramas. 

• Técnicas de manejo de tiempo y movimiento. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES  

ALMACÉN 

• Administrar y reportar el estado de los activos fijos que reposan en la planta, ante la 

Dirección Red Troncal. 

• Administrar y reportar el estado de los inventarios de suministros y repuestos registrados en 

el almacén de la planta ante la Dirección Red Troncal por. 

• Verificar y controlar los activos fijos, asignados al personal de la planta, al momento del 

ingreso o retiro. 

• Coordinar las oportunidades de mejora que establezca la Empresa en las revisiones y/o 

auditorías internas que se realice a este ítem. 

• Solicitar la creación de materiales al maestro de materiales manejados por el Almacén de 

la Empresa. 

• Apoyar y coordinar las reuniones, sobre activos fijos y materiales de la PTAR el Salitre, con 

la EAB y Secretaría de Ambiente. 
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• Supervisar y monitorear los cierres mensuales del almacén. 

• Aprobar todo lo relacionado con el almacén de la PTAR el Salitre, entradas, salidas y 

movimientos.  

PLANIFICACIÓN 

• Asumir el rol de planificadora y las actividades derivadas en SAP. 

• Coordinar la ejecución presupuestal que realiza la PTAR y reporta a la EAB, sus resultados. 

• Estructurar el plan de contratación de la vigencia y vigencias futuras de la PTAR, en 

conjunto con la Dirección Red Troncal y la Gerencia de Planeamiento de la EAAB, con las 

necesidades de planificación de los costos de funcionamiento, operación y vigencias 

futuras funcionamiento e inversión de la PTAR. 

• Programar, monitorear y controlar el Programa Anual de Caja (PAC). 

• Elaboración de formularios SIMI para la aprobación de la Dirección Red Troncal de la EAB, 

de acuerdo con las necesidades de la planta. 

• Registrar, monitorear, controlar en conjunto con la EAB el cargue de costos mensual, metas 

físicas y financieras, en el Sistema SAP de: los proyectos de inversión y programas de 

funcionamiento, notificaciones, transferencias de costos, avisos de servicios, Certificados 

de Disposición Presupuestaria (CDP´s), Solicitudes de pedido (SP), Reservas Presupuestales 

(RP), Pedidos Marco y entradas de mercancía. 

• Generar informes mensuales, internos y externos sobre la gestión de costos que soportan 

las actividades de operación de la Planta el Salitre. 

• Apoyar a la EAB en las actualizaciones periódicas del informe de solicitud de modificación 

de costos de referencia del cargo por consumo del servicio de alcantarillado del distrito 

capital para incorporar y actualizar el costo de tratamiento de aguas residuales de la PTAR 

el Salitre ante la CRA. 

• Gestionar los acuerdos de servicios que adelanta la Dirección de red troncal Alcantarillado 

para la PTAR el Salitre con todas las áreas de la EAB y controlar su costo. 

• Apoyo en la preparación de términos de referencia e interventoría de las actividades 

planificadas con el fin de cumplir con el Plan de Contratación.   

• Reportar en SAP, para el SIVICOF, la ejecución mensual (metas físicas, financieras y de 

calidad), de los contratos que ejecutan en la PTAR. 

• Apoyar el trámite de los contratos ante la Dirección de Contratación y Compras, de la 

EAB, de acuerdo con los términos de referencia elaborados por la PTAR, cumpliendo los 

lineamientos de la Dirección Red Troncal y el plan de contratación de la Planta el Salitre. 

• Realizar procesos de negociaciones con proveedores.  

• Coordinar los términos de referencia de los contratos establecidos para la ejecución de 

gastos reembolsables. 

ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO 

• Coordinar el trámite de las novedades de nómina, de acuerdo con las incapacidades, 

ausencias por permisos o calamidades domesticas presentadas por el personal de la PTAR  

• Verificar y liquidar las horas extras realizadas por el personal de la PTAR. 
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• Coordinar el trámite y verificar los ingresos a EPS, fondos de pensiones, cajas de 

compensación del personal nuevo de la PTAR, y dar respuesta a las peticiones de los 

funcionarios respecto a estos temas. 

• Apoyo al área financiera en la parte operativa de la liquidación de la nómina general del 

personal de la PTAR, revisión de novedades por empleado, en la preparación de planilla 

para liquidación y pago de aportes sociales y parafiscales, en la impresión, entrega y 

archivo de los desprendibles de pago de la nómina y en la afiliación del personal al sistema 

integral de seguridad social y en general en el trámite de novedades de personal. 

• Coordinar las inducciones o reinducciones de los cargos del personal nuevo que ingresa 

a la PTAR, o cuando se realice un cambio de cargo.  

• Coordinar y gestionar, el programa de capacitación y formación del personal de la PTAR 

El Salitre, incluyendo indicadores. 

• Apoyar los programas de Salud ocupacional y Seguridad Industrial.  

• Administrar las hojas de vida del personal de la PTAR El Salitre.  

• Realizar evaluaciones de clima organizacional de la PTAR El Salitre.  

• Apoyar y coordinar actividades del Sistema de Gestión de Calidad de la Planta 

concerniente al recurso humano proponiendo las mejoras al procedimiento, revisando y 

cumpliendo con los estándares establecidos. 

• Coordinar con las áreas de la planta, la elaboración de la evaluación de desempeño del 

personal. 

• Gestionar de acuerdo con los procesos establecidos, todas las actividades pertinentes con 

Gestión humana y financiera de la PTAR. 

• Tramitar los documentos contractuales para el pago de la factura del contrato de la PTAR, 

ante la interventoría. 

• Coordinar las actividades de los contratos procedentes de los gastos reembolsables. 

• Tramitar la carnetización del personal de la planta. 

• Administrar y coordinar las actividades de: mensajería, secretariado, jardinería, recepción 

conductores, información documental, servicios generales y las demás actividades 

relacionadas con el cargo. 

• Colaborar con las directivas y el Comité Paritario de Salud Ocupacional en las actividades 

a desarrollar. 

• Dirigir las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), como lo dicta la 

Resolución 1072 de 2015 para la PTAR Salitre y demás normas que lo complementen o 

adicione. 

GESTIÓN DE PREDIOS DE LA PTAR SALITRE 

• Revisar periódicamente el estado de los predios de la PTAR y atender cualquier novedad 

de este en lo relacionado con: obras que se ejecuten en su interior, estado de 

cerramientos, estado de la celda El Cortijo. 

• Reportar todas las actividades, observaciones y anomalías que existan en los predios de 

la Planta a la Empresa (Dirección de Bienes Raíces) para los fines pertinentes. 
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GESTIÓN DE PREDIOS TEQUENDAMA 

• Revisar periódicamente el estado de los predios Tequendama ubicados en Soacha y 

atender cualquier novedad de este. 

• Reportar todas las actividades, observaciones y anomalías que existan en los predios de 

la Planta a la Empresa (Dirección de Bienes raíces) para los fines pertinentes. 

COORDINACIÓN DE LOS CONTRATOS DE APOYO LOGÍSTICO Y ACTIVIDADES DE LA PTAR 

• Coordinar con las interventorías los servicios de los contratos logísticos, soportados por los 

contratos de la EAAB como son:  

• Seguridad y Vigilancia sobre las instalaciones y predios asociados a la PTAR incluidos los 

predios de Tequendama. 

• Suministro de papelería y útiles de oficina. 

• Soporte mesa de ayuda (soporte informático). 

• Canal de comunicaciones. 

• Telefonía fija y celular en las instalaciones de la PTAR El Salitre. 

• Pólizas todo riesgo contra terceros y vehículos. 

• Mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos y equipos propiedad de la EAB y 

que sean asignados para la operación de la PTAR. 

• Transporte de personal. 

• Casino. 

• Verificar y coordinar con la EAB, el pago de los servicios públicos de agua, energía, aseo 

y telefonía fija. 

• Realizar la interlocución entre la EAB y la PTAR en temas administrativos, financieros, 

contractuales y/o logísticos. 

OTRAS 

• Apoyar las actividades de gestión de calidad de la PTAR y otros sistemas de gestión, 

solicitados por la EAB-E.S.P, ante la Dirección Red Troncal. 

• 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.  

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. 

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: Ingeniero industrial; y/o administrador 

financiero, y/o administrador de empresas, y/o 

economista, y/o carreras administrativas; con 

postgrado en temas financieros, y/o 

administrativos y/o de gestión o gerencia de 

proyectos, 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 procesos de planificación de presupuestos 

y/o seguimiento o control financiero, y/o 

planificador y/o formulador y/o estructurador de 

proyectos, como jefe y/o coordinador de áreas 

o divisiones administrativas y financieras en 

empresas y/o organizaciones y/o proyectos, con 

experiencia en cargos equivalentes en el área o 

en cargos afines en empresas similares a la razón 

social de la Organización. 

Opción 1: Ingeniero industrial; y/o 

administrador financiero, y/o administrador de 

empresas, y/o economista, y/o carreras 

administrativas; con postgrado o maestría en 

temas financieros, y/o administrativos y/o de 

gestión o gerencia de proyectos, 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. 

 

Opción 1: Experiencia general mínima de seis (6) 

años y especifica de tres (3) en procesos de 

planificación de presupuestos y/o seguimiento o 

control financiero, y/o planificador y/o 

formulador y/o estructurador de proyectos, 

como jefe y/o coordinador de áreas o divisiones 

administrativas y financieras en empresas y/o 

organizaciones y/o proyectos, con experiencia 

en cargos equivalentes en el área o en cargos 

afines en empresas similares a la razón social de 

la Organización. 

 


