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   I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel del cargo: Operativo 

Área: Gerencia de 

Proyectos y Saneamiento 

básico. 

Proceso: Gestión de Proyectos 

Denominación del cargo: Técnico en manejo ambiental I PTAR - BIOSÓLIDOS 

Código del Cargo: 500-07-G 

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 

Prestar apoyo a las actividades desarrolladas para el cumplimiento y seguimiento 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 proyecto donde este asignado. Con el fin de dar 

cumplimiento a la Licencia Ambiental 817 de 1996.  

III. AUTONOMÍA 

• No aplica. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES  

• Realizar el seguimiento a las actividades inherentes a la disposición y aprovechamiento de 

los residuos sólidos generados en la PTAR (arenas, grasas, basuras, residuos peligrosos). 

• Realizar acciones encaminadas a mejorar los procesos, con el fin de reducir los niveles de 

contaminación al ambiente mediante la realización de evaluaciones del impacto 

ambiental, la estructuración del sistema de manejo ambiental y el control de los procesos 

de la PTAR El Salitre. 

• Realizar frecuentemente rondas por la PTAR, 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. 

• Apoyar la ejecución de los monitoreos pertinentes en la PTAR El Salitre y en el sitio de 

aprovechamiento de Biosólidos o del proyecto donde este asignado. 

• Recopilar y procesar información base para la elaboración de los informes periódicos del 

área como son: 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 

donde este asignado. 

• Registrar en la base de datos correspondiente la información generada de la calidad 

fisicoquímica y microbiológica del Biosólido, del agua cruda y del agua tratada; además 

de los resultados obtenidos en los diferentes monitoreos ejecutados por el área. 
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• Realizar los reportes de actividad relacionados con las rondas de verificación realizadas 

para detectar el cumplimiento de los requisitos ambientales aplicables a la operación de 

la PTAR o del proyecto donde este asignado. 

• Procesar los registros meteorológicos de Las estaciones distritales de propiedad de la SDA, 

que son anexos del informe mensual de actividades o del proyecto donde este asignado. 

• Registrar y conciliar mensualmente las cantidades de Biosólidos y de residuos de 

pretratamiento transportadas hacia el predio El Corzo y el relleno sanitario Doña Juana. 

• Registrar las cantidades mensuales generadas de residuos peligrosos. 

• Ejercer estricto seguimiento y control sobre el manejo temporal y almacenamiento de 

residuos reciclables, especiales y peligrosos. Ejecuta actividades relacionadas con visitas 

a la planta. 

• Apoyar el seguimiento a las actividades encaminadas al mantenimiento de las barreras 

ambientales de la PTAR EL Salitre o del proyecto donde este asignado. 

• Ejecutar entrenamientos al personal de las diferentes áreas relacionados con la gestión 

ambiental de la PTAR o del proyecto donde este asignado. 

• Mantener al día el archivo del área, según la metodología del grupo SIGA y el SGC de la 

EAAB-ESP o del proyecto donde este asignado. 

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

• Conocer la Política de Calidad que maneja la Empresa Aguas de Bogotá S.A. ESP. 

• 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. 
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10. Delegar y empoderar tareas. 

11. Conocimientos en gestión ambiental. 

12. Conocimiento en tratamiento de aguas y/o manejo de residuos sólidos. 

13. 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. 

• Experticia técnica.  

• Trabajo en equipo.  

• Creación e innovación. 

IX. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Principal: Técnico en gestión ambiental, y/o 

saneamiento ambiental; o en tecnologías afines 

a la gestión ambiental, o afines de conformidad 

con la clasificación oficial de instituciones de 

educación reconocidas por el Ministerio de 

Educación. 

 

Principal: Experiencia mínima de un (1) año en 

el área ambiental, con experiencia en cargos 

equivalentes en el área o en cargos afines en 

empresas similares a la razón social de la 

Organización. 

Opción 1: Tecnólogo o estudiante de últimos 

semestres en gestión ambiental, y/o 

saneamiento ambiental; o en tecnologías o 

profesiones afines a la gestión ambiental, o 

afines de conformidad con la clasificación 

oficial de instituciones de educación 

reconocidas por el Ministerio de Educación. 

 

Opción 1: Experiencia mínima de ocho (8) 

meses en el área ambiental, con experiencia en 

cargos equivalentes en el área o en cargos 

afines en empresas similares a la razón social de 

la Organización. 

 


