
   

  

  

Empresa de Aguas del Oriente Antioqueño S.A E.S.P  

  

PROCESO DE SELECCIÓN 2018-006  

  

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.  

  

DESCRIPCIÓN DEL CARGO:  

CARGO:   AYUDANTE OPERATIVO.  

EMPRESA:  AGUAS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO S.A E.S.P  

SALARIO:   $1’069. 184.oo  

SEDE DE TRABAJO: Municipio de El Retiro-Antioquia.  

  

   

PERFIL REQUERIDO  

  

  

  

  

   

  

Estudios                          Bachiller Académico o Técnico.  

Mínimo seis (6) meses en labores relacionadas al cargo. 

 Experiencia en                  

Conocimientos 

Complementarios 

 

 Conocimientos de plomería, albañilería, construcción o equivalente.  

Tener licencia de conducción de vehículo o moto.  

Conceptos básicos de trabajo en alturas  

  

OBJETIVO BÁSICO:  

  



   

  

 

Realizar los trabajos de manejo de equipos especiales, inspección, construcción, mantenimiento, 

reparación, adecuación de las  redes  e  instalaciones  de  la  organización  para  garantizar  la 

prestación del servicio de acueducto y saneamiento básico.  

  

FUNCIONES ESPECÍFICAS:  

  

    Operar   equipos   asignados   de   acuerdo   con   las   instrucciones   dadas, para   

atender actividades   de   operación, mantenimiento   y   expansión   de   la   infraestructura   

o   de recolección y transporte de residuos sólidos.  

    Realizar actividades de inspección en las redes, acometidas, instalaciones, medidores, 

para realizar  el  control,  normalización  y  actualización,  de  acuerdo  con  las  

instrucciones dadas.  

        Realizar la construcción, instalación, operación y adecuación de la infraestructura  del 
sistema  de  acueducto  y  saneamiento  (sistemas,  redes,  acometidas,  tanques,  equipos, 
válvulas y demás componentes), que permita su correcto funcionamiento y la prestación del 
servicio.  

    Efectuar el mantenimiento, reparación de daños, limpieza  o  desobstrucción  de  redes, 

acometidas   y   demás   elementos   de   infraestructura   del   sistema   de   acueducto   y 

saneamiento  (tales  como  tanques,  filtros,  bocatomas,  rejillas,  canaletas,  tuberías,  

cubas lechos, entre otros).  

    Realizar limpieza, cambio, reparación, revisión y/o mantenimiento de medidores.  

    Revisar, localizar,   validar  en  terreno,  la  información  de  las  redes  de  acueducto   y 

saneamiento y los elementos componentes de las mismas, para registrar y actualizar en 

planos y sistemas de información.  

    Efectuar recolección de muestras y mediciones en los diferentes sitios según se requiera, 

con base en los procedimientos e instrucciones definidas, que permita mantener el control y 

calidad en la operación del sistema de acueducto y saneamiento.  

    Efectuar la suspensión, reconexión, corte y reinstalación del servicio de acueducto.  

    Aislar sectores para la realización de los trabajos e informar oportunamente los sectores 

que quedan sin agua y las horas de suspensión y restablecimiento del servicio.  

    Realizar la atención de actividades de tipo técnico demandado en los pedidos, peticiones, 

quejas y reclamos de los clientes.  

    Llevar registros  y  hacer  informe  de  los  trabajos  realizados,  de  acuerdo  a  estándares  

y procedimientos definidos.  

    Impartir instrucciones  a  las  personas  que  conforman  su  grupo  de  trabajo,  sobre  las 

actividades a realizar.  

    Verificar el estado de equipos y herramientas y efectuar la limpieza, mantenimiento básico, 

reparación o ajustes menores que requiera, informando cualquier anomalía presentada.  

  

  

CONDICIONES ADICIONALES  

  

Para certificar los requisitos educativos y de experiencia laboral se deberá adjuntar:  

  

o Fotocopia del diploma. 

o 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, especificando las fechas de inicio y terminación para cada cargo.  

  

 

 



   

  

 

 

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.  

  

    El incumplimiento de uno de los requisitos exigidos de educación básica, experiencia u otros 

requisitos da lugar a la exclusión del proceso; cuando ésto se presente, no será   revisada en su 

totalidad la Solicitud de Inscripción.  

    Un proceso de selección puede ser suspendido en cualquier etapa.  

    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  

  

Si usted considera que cumple los requisitos antes mencionados deberá:  

  

    Imprimir y diligenciar en su totalidad y a mano el formato Solicitud de Inscripción a Proceso de  

Selección   

    Escribir  el  código  del  proceso  respectivo  en  el  campo  asignado  para  ello  en  la  Solicitud  

de inscripción proceso de selección.  

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

    Grapar las hojas que conforman la Solicitud de inscripción proceso de selección     

Firmar la Solicitud de Inscripción  

  

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

S.A E.S.P en El Retiro, dirección: Calle 22 #22-35 Barrio la Macarena. Teléfono: 5415469; 

Igualmente, para aclaración de cualquier inquietud, póngase en contacto en los teléfonos en el 

teléfono antes mencionado.  

  

SE RECIBIRAN INSCRIPCIONES UNICAMENTE HASTA EL MARTES 17 DE JULIO 

DE 2018, hasta las 5:00 PM.  

  

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS  

  

La  Empresa  Aguas  del  Oriente  informará  los  resultados  de  la  pre valoración    (reclutamiento  

y preselección),     una     vez     finalizadas     estas     fases     a     través     del     siguiente     medio:   

 http://www.grupo-epm.com/site/aguasdeloriente/  

  

Si  tiene  alguna  solicitud  relacionada  con  los  resultados  de  reclutamiento  o  preselección  debe 

presentarla,  de manera  individual,  el día  siguiente  a  la  publicación  respectiva,  a  la  dirección  

de correo   electrónico   buzoncorporativo@aguasdeloriente.com.      El   profesional   responsable   

del proceso responderá la solicitud al día siguiente de ser recibida.  

  

El  asunto  del  mensaje  debe  corresponder  al  Número  del  proceso,  en  el  contenido  del  mensaje 

relacione:  

  

    Fecha de entrega de solicitud  

    Nombre y apellidos completos  

    No. de cédula y teléfonos  
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Nota  Importante:  Todas las pruebas  y  eventos  se  realizarán  en  el  Municipio  de  El  

Retiro, Antioquia.  

  

  


