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   I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel del cargo: Administrativo 

Área: Gerencia de 

Proyectos y 

Saneamiento básico. 

Proceso: Gestión de Proyectos. 

Denominación del cargo: Profesional Ambiental PTAR - BIOSÓLIDOS 

Código del Cargo: 500-05-T 

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

Cargo del jefe inmediato: Jefe de División Ambiental y Control de Calidad 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar las actividades requeridas para la implementación de cada uno de los programas del 

Plan de Manejo Ambiental y plan de monitoreo que aplican para la operación de la PTAR El 

Salitre o del contratante del proyecto donde este asignado. Con el fin de dar cumplimiento a la 

Licencia Ambiental 817 de 1996. (Esta última parte se encontraba en el requerimiento). 

III. AUTONOMÍA  

• No aplica. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES  

• Coordinar la gestión inherente a la disposición y aprovechamiento de los residuos sólidos 

generados en la PTAR (arenas, grasas, basuras, residuos peligrosos) o área que la empresa 

lo designe. 

• Ejecutar los monitoreos pertinentes en la PTAR El Salitre área que la empresa lo designe y 

en el sitio de aprovechamiento de biosólidos. 

• Prestar por sus propios medios con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

profesionales como PROFESIONAL AMBIENTAL en lo relacionado con la documentación, 

estructuración e implementación del sistema de gestión ambiental y el apoyo al sistema 

integrado de gestión del proyecto.  

• Mantener al día la documentación de la gestión ambiental en la PTAR o del área que la 

empresa lo designe, la cual se basa en la generación de los siguientes reportes: informe 

mensual de Gestión de Ambiental, informe mensual de biosólidos, informes trimestrales del 

estado de olor en la zona de influencia de la PTAR y el sitio de disposición de biosólidos, 

Informe Semestral de Cumplimiento Ambiental. 

• Mantener al día el archivo del área (incluidos los contratos), según la metodología del 

grupo SIGA y el SGC de la EAB-E.S.P.  

• Realizar los reportes de actividad relacionados con la gestión ambiental. 

• Suministro de información a otras áreas de PTAR o del área que la empresa lo designe, 

incluyendo programas de inducción, capacitación, etc. 

• Verificar la calidad fisicoquímica, microbiológica de los biosólidos, calidad del agua cruda 

y tratada.  



 
 

FORMATO PERFIL DEL CARGO Y 

RESPONSABILIDADES 

Código: GH-FM-061 

Versión: 01 

Vigencia: 04-07-2019 

  

Página 2 de 4 

 

• Verificar la información generada de los monitoreos realizados por el área. 

• Realizar frecuentemente rondas por la PTAR o por el área que la empresa lo designe, con 

el objetivo de detectar el cumplimiento de los requisitos ambientales aplicables a la 

operación como son el manejo de los residuos sólidos, consumo de agua potable, aseo e 

higiene general de la Planta. 

• Realizar visitas al sitio de aprovechamiento de biosólidos, con el objetivo de detectar el 

cumplimiento de los requisitos ambientales aplicables a la actividad y a lo establecido en 

el plan de manejo ambiental. 

• Apoyar el seguimiento realizado a las actividades correspondientes al contrato de 

reforestación al interior de la PTAR o del proyecto para el cual la empresa lo designe y en 

sus barreras ambientales, que se efectúe con la firma contratante respectiva. De igual 

manera con los demás contratos que el jefe inmediato requiera el apoyo. 

• Ejecutar actividades relacionadas con visitas a la planta. 

• Ejecutar entrenamientos al personal de las diferentes áreas y contratistas, relacionados 

con la gestión ambiental de la PTAR o del proyecto para el cual la empresa lo designe. 

• Conocer las actividades generales del Plan de Manejo Ambiental y ponerlas en práctica. 

• Conocer la Política de Calidad. 

• Ejecutar los monitoreos pertinentes en la PTAR El Salitre y en el sitio de aprovechamiento 

de biosólidos o del proyecto para el cual la empresa lo designe. 

• Mantener al día la documentación de la gestión ambiental en la PTAR, la cual se basa en 

la generación de los siguientes reportes: informe mensual de Gestión de Ambiental, 

informe mensual de biosólidos, informes trimestrales del estado de olor en la zona de 

influencia de la PTAR y el sitio de disposición de biosólidos, Informe Semestral de 

Cumplimiento Ambiental o del proyecto para el cual la empresa lo designe. 

• Realizar los reportes de actividad relacionados con la gestión ambiental. 

• Realizar el seguimiento de los proyectos de investigación que se adelanten con las 

instituciones educativas a través de acuerdos de confidencialidad que se suscriban con 

la EAB-ESP. 

• 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 o del contratante del 

proyecto donde este asignado y que estén relacionados con las actividades de 

operación, mantenimiento y/o reposición de la planta, y proceder de acuerdo con los 

procedimientos establecidos en el Manual de Interventoría de la EAAB o con las 

obligaciones contractuales exigidas por el contratante del proyecto donde este asignado. 

• Participar en las reuniones que su jefe inmediato le delegue referente a los programas del 

PMA de la PTAR El salitre o del contratante del proyecto donde este asignado y sus 

subproductos. 

• 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. 
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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. Direccionamiento estratégico. 

5. Técnicas de negociación. 

6. Gestión y análisis de riesgos. 

7. Delegar y empoderar tareas. 

8. Conocimiento en CAD, sistemas operativos y manejo documental. 

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. 

IX. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Principal: Profesional en ingeniería ambiental, 

y/o sanitaria, y/o recursos hídricos, y/o 

administrador ambiental. 

Conocimientos en manejo de residuos sólidos, 

y/o tratamiento de aguas y/o saneamiento 

básico y/o legislación 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 – SNIE. 

 

Tarjeta profesional vigente. 

Principal: Experiencia mínima de tres (3) años 

que involucre la ejecución y/o gestión y/o 

seguimiento y /o control de proyectos en el área 

ambiental, y/o a permisos y licencias 

ambientales de proyectos. Preferiblemente en 

temas relacionados con estudios de impacto 

ambiental, o planes de manejo ambiental o 

tratamiento de aguas y gestión de biosólidos o 

residuos, 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 

administrador ambiental. 

Opción 1: Experiencia General de cinco (5) años 

y especifica de dos (2) años que involucre la 

ejecución y/o gestión y/o seguimiento y /o 

control de proyectos en el área ambiental, y/o 
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Conocimientos en manejo de residuos sólidos, 

y/o tratamiento de aguas y/o saneamiento 

básico y/o legislación 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 – SNIE. 

 

Tarjeta profesional vigente. 

a permisos y licencias ambientales de 

proyectos. Preferiblemente en temas 

relacionados con estudios de impacto 

ambiental, o planes de manejo ambiental o 

tratamiento de aguas y gestión de biosólidos o 

residuos, con experiencia en cargos 

equivalentes en el área o en cargos afines en 

empresas similares a la razón social de la 

Organización. 
 


