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Gestión de procesos administrativos y operativos, requeridos 
para garantizar la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios como son: 
Acueducto: Captación, potabilización y distribución de agua y 
mantenimiento de redes. 
Alcantarillado: Recolección, transporte de aguas residuales y 

mantenimiento de redes. 

 

Empresa de Aguas del Oriente Antioqueño S.A. ESP.  

Proceso de Selección N°2020 - 001 AUXILIAR DE PROCESOS   

Le recomendamos leer detenidamente esta invitación, en caso de estar interesado 
y cumplir los requisitos que aquí se especifican, envíenos la hoja de vida para su 
revisión. 

DESCRIPCION DEL CARGO: 

CARGO: 

REPORTA A: 

REPORTE DE CARGOS:             

AUXILIAR DE PROCESOS 

Líder Técnico  

Operadores de planta – Auxiliares de Redes  

  

EMPRESA:  Empresa de Aguas del Oriente Antioqueño S.A. 
ESP.  

 
  

SALARIO BÁSICO: $ 1.587.005 (Mensual) 
  

SEDE DE TRABAJO: Municipio de El Retiro, Antioquia 

PERFIL REQUERIDO  

Estudios Técnico o Tecnólogos en áreas de conocimiento relacionados 
con el proceso, como: 
 

- Construcciones civiles  
- Agua potable y saneamiento  
- Gestion ambiental  
- Saneamiento ambiental 
 

Experiencia Dos (2) años  
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Conocimientos 
Complementarios 

- Procesos técnicos para la prestación de Servicios de 
Acueducto y Saneamiento Básico  

- Operación y mantenimiento de sistemas de acueducto y 
alcantarillado  

- Proceso de potabilización de agua 
- Manejo de personal 
- Herramientas informáticas básicas  
- Procesos constructivos de obras 
- Sector de servicios públicos domiciliarios  
- Gestion ambiental. 
- Manejo de almacén e inventario 
- Manejo presupuesto de obras e insumos  

 

 
 
OBJETIVO BÁSICO: 
 
Desarrollar actividades técnicas y administrativas para los procesos de la organización, 
relacionadas con la gestión de los procesos de operación y mantenimiento.  

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
 
Operación y mantenimiento  

 
1. Presentar al líder técnico, informes de gestión del área técnico-operativa  
2. Planear y ejecutar programas de mantenimiento preventivo y ordenar la 

reparación de daños en equipos, estructuras, redes y acometidas de acueducto 
y aguas residuales fundamentado en el Programa Operativo. 

3. Velar por la calidad del agua suministrada, ordenando la ejecución de muestreos 
de agua cruda y tratada en bocatoma, planta y redes, así como su envío para 
análisis de laboratorio. 

4. Supervisar y controlar la operación de los equipos y estructuras que integran la 
captación, conducción, agua cruda, tratamiento, bombeo, almacenamiento y 
redes de distribución de agua potable y redes para recolección y transporte de 
aguas residuales (servidas y lluvias). 

5. Atender y ordenar la ejecución de solicitudes de los clientes referentes a 
la reparación de daños en redes, construcción y cambio de acometidas, 
calibración y cambio de medidores, casas sin agua, detección de fugas 
internas. Liquidar y reportar trabajos para facturación y cobro. 

6. Velar por la gestión documental del área técnico operativa. 
7. Velar y apoyar la gestión y el cumplimiento del Sistema de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SSST). 
8. Participar en la elaboración en el informe anual de sostenibilidad de la 

empresa y demás informes que se requieran de otras áreas o entes 
externos.  
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9. Efectuar inspección y supervisión a redes y acometidas construidas por 
contratistas, urbanizadores y las ordenadas por la entidad. 

10. Presentar a la empresa las propuestas de ampliación y optimización de 
los servicios de acueducto y alcantarillado.  

11. Ordenar, coordinar y controlar la revisión en el terreno para que las instalaciones 
que se encuentren en el debido cobrar conserven las condiciones de retiro 
definitivo u ordenar suspenderlo si se encuentran conectados. Así mismo 
ordenar y supervisar las operaciones necesarias de reconexión del servicio de 
acueducto. 

12. Investigar y ordenar el taponamiento de fraudes. 
 

13. Coordinar con el Líder técnico la investigación de marcas, repuestos y 
condiciones comerciales para la consecución de materiales, repuestos y 
equipos necesarios.  

14. Preparar, presentar y apoyar la elaboración del presupuesto anual de gastos 
e inversión requeridos para la atención de los procesos a su cargo. 
Efectuar seguimiento y presentar informes periódicos de su ejecución 
presupuestal.   

15. Cargue información operativa (SUI, ICO, IDSOS).  
16. Elaborar las proyecciones de corto, mediano y largo plazo de las variables 

operativas.  
17. Elaborar modelos y reglas de Operación de los Sistemas de Acueducto y 

Saneamiento básico. 
18. Demas funciones que sean asignadas por el jefe del área. 

19. Mantener la confidencialidad y protección de la información.  
20.  Velar por el buen funcionamiento y utilización de los equipos y materiales 

a su cargo.  
 
 

 

 
CONDICIONES ADICIONALES 

 
1. Para certificar los requisitos educativos y de experiencia laboral se deberá 

adjuntar: 
 

- Fotocopia del diploma o acta de grado de que acrediten los estudios 
realizados.  

- Fotocopias de los certificados laborales en papel membrete de la respectiva 
empresa firmados por la persona autorizada, que especifique los cargos y 
funciones realizadas en cada uno, así como las fechas de inicio y 
terminación para cada cargo.   
 

mailto:buzoncorporativo@aguasdeloriente.com


 
 

Oficina de atención al cliente: carrera 20 N°18-28 c.c. La Casona  
                                 Línea de atención al cliente 44 44 115 
                sede Administrativa: Calle 22 N°22-35 El Retiro 

                 Correo institucional: buzoncorporativo@aguasdeloriente.com 

                              Página web:   www.aguasdeloriente.com 

Gestión de procesos administrativos y operativos, requeridos 
para garantizar la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios como son: 
Acueducto: Captación, potabilización y distribución de agua y 
mantenimiento de redes. 
Alcantarillado: Recolección, transporte de aguas residuales y 

mantenimiento de redes. 

Si al revisar esta documentación no se encuentra estricta relación con la 
información aportada en la Solicitud de Inscripción, el candidato no podrá 
continuar en el proceso.   
Tenga presente que sólo debe anexar certificados que acrediten los estudios y 
experiencia solicitada en esta invitación. 

 
2. Los documentos recibidos serán validados con las diferentes instituciones y 

empresas certificadoras. Esta validación sólo será realizada para los 
candidatos que continúan con la fase de Valoración. 

 
3. Los estudios en el exterior deben estar debidamente convalidados ante el 

ICFES o Ministerio de Educación en Colombia o haber iniciado el proceso 
de convalidación, y en caso de ser el candidato seleccionado, debe 
presentar la respectiva documentación que lo soporte. 

 
4. Con la firma de la Solicitud de Inscripción se reconocen y aceptan las 

condiciones antes citadas y se autoriza ampliamente a los funcionarios de la 
Empresa Aguas del Oriente, para que indaguen sobre los antecedentes y 
para verificar toda la información contenida en la Solicitud de Inscripción. 

 
5. El incumplimiento de uno de los requisitos exigidos de educación básica, 

experiencia u otros requisitos da lugar a la exclusión del proceso; cuando 
ésta se presente, no será revisada en su totalidad la Solicitud de Inscripción. 

 
6. Cualquier omisión o falta de precisión en la información consignada en la 

Solicitud de Inscripción, se considera causa suficiente para no ser admitido 
en el proceso. 
 

7. Una persona sólo puede inscribirse en un proceso de selección a la vez.  La 
inscripción simultánea en un segundo proceso de selección se invalida 
automáticamente.  Sólo es posible inscribirse en un nuevo proceso después 
de haber sido rechazado formalmente (a través de la publicación de 
resultados) en cualquiera de las etapas o al renunciar al proceso inicial a 
través de un correo electrónico dirigido a la Empresa Aguas del Oriente, 
adjuntando a ésta la copia de la renuncia al proceso inicial.  
 

8. Un proceso de selección puede ser suspendido en cualquier etapa. 
 

9. Cuando se requiere preseleccionar, se hará por prueba de conocimientos o 
por prueba psicotécnica.  La prueba de conocimientos se diseña con base 
en los conocimientos complementarios y en las funciones del cargo. 
 
 

INSTRUCCIONES GENERALES 
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Si usted considera que cumple los requisitos antes mencionados deberá:  
 

1. Imprimir y diligenciar en su totalidad el formato Solicitud de Inscripción a 
Proceso de Selección.  
 

2. Numerar las páginas que conforman la Solicitud de Inscripción, así: 1 de 9, 
2 de 9, 3 de 9…. 

 
3. Firmar la Solicitud de Inscripción  

 
4. Una vez diligenciada, debe llevarla a la sede de la Empresa de Aguas del Oriente 

Antioqueño S. A. E.S.P, y/o enviarla por correo electrónico.  
- Dirección: Calle 22 No. 22-35 Barrio La Macarena, El Retiro. 
- Teléfono: 541 54 69 o 541 47 28.  
- Correo: buzoncorporativo@aguasdeloriente.com  

 
Para aclaración de cualquier inquietud, póngase en contacto en los teléfonos anteriormente 
mencionados. 

 
 
 
SE RECIBIRAN INSCRIPCIONES UNICAMENTE hasta el día viernes 24 de enero 
de 2020 hasta las 3:59.59 pm en las oficinas de Aguas del Oriente o correo 
descrito anteriormente. 
 
 
 

 
 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 
 
Empresa de Aguas del Oriente Antioqueño S.A. ESP informará los resultados de la 
pre valoración (reclutamiento y preselección), una vez finalizadas estas fases a 
través de la página web:  http://www.grupo-epm.com/site/aguasdeloriente/ 
 
Si tiene alguna solicitud relacionada con los resultados de reclutamiento o 
preselección debe presentarla, de manera individual, sólo el día siguiente a la 
publicación respectiva, a la dirección de correo electrónico. El profesional 
responsable del proceso responderá la solicitud luego de ser recibida.   
 
El asunto del mensaje debe corresponder al Número del proceso, en el contenido 
del mensaje relacione: 
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- Fecha de entrega de solicitud 
- Nombre y apellidos completos 
- No. de cédula y teléfonos 

 
 

Nota Importante: Todas las pruebas y eventos se realizarán en El 
Municipio de El Retiro, Antioquia  
 
 
Cordialmente, 
 
 
EMPRESA DE AGUAS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.  
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