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Presidente  Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar los recursos de la Empresa para 
la prestación de servicios de acueducto y saneamiento básico, con el fin de 
asegurar el desarrollo financiero y operativo del negocio, lograr la satisfacción 
del cliente y demás grupos de interés y el cumplimiento de los indicadores, 
metas y acuerdos, fijados en el plan de negocio. 

Director Proyecto – 
Proyecto Quibdó  

Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar los recursos del Proyecto 
Quibdó, para la prestación de los servicios de acueducto y saneamiento básico, 
con el fin de asegurar su viabilidad financiera, comercial y operativa, lograr la 
satisfacción de los clientes y demás grupos de interés y el cumplimiento de los 
indicadores, metas y acuerdos de conformidad con los planes establecidos. 

Director Operación – 
Plantas de Tratamiento 

Liderar la operación y Mantenimiento del Sistema de Tratamiento de Aguas 
Residuales, así como la gestión de biosólidos, el suministro de bienes y 
servicios, iniciativas, programas y proyectos que permitan la Operación y 
aseguren la confiabilidad y mejora de los procesos y del medio ambiente. 

Jefe Asunto Legales y 
Secretaria General 

Liderar las actividades de consejería legal, gobierno corporativo, proactividad 
normativa, resolución de disputas y litigios y jurídica laboral, teniendo en cuenta 
el marco jurídico aplicable y los lineamientos establecidos por el Núcleo 
Corporativo del Grupo EPM, para asegurar el cumplimiento legal y la 
representación de los intereses generales de la organización.  

Jefe Gestión Administrativa 
- Plantas de Tratamiento 

Liderar las actividades asociadas a los procesos de Planeación del negocio, 
desarrollo del talento humano, gestión organizacional y cambio, gestión de 
tecnologías de información, la adquisición de bienes y servicios, la gestión 
financiera, la gestión operativa y el soporte administrativo, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por el Núcleo Corporativo del Grupo EPM, con el fin 
de prestar un adecuado servicio y asegurar el cumplimiento de los acuerdos de 
niveles de servicio. 

Profesional Senior  Programar, ejecutar, supervisar y controlar las diferentes actividades asociadas 
a los procesos de prestación de servicios de saneamiento básico, la planeación, 
verificación empresarial y los demás procesos soporte de la empresa que 
permiten la prestación de los servicios y el desarrollo de proyectos de la 
empresa. 

Profesional Líder  Coordinar y controlar la Planeación, Operación y Mantenimiento de servicios de 
saneamiento, la Gestión jurídica, servicios administrativos y financieros con el 
fin de contribuir al logro de los objetivos estratégicos del Grupo EPM 

Líder Gestión Técnica 
Proyecto – Proyecto 
Quibdó 
 
 

Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar los Proyectos de Inversión, la 
Operación y Mantenimiento para la prestación del servicio de acueducto y 
saneamiento básico en la zona de influencia del Proyecto Quibdó, de acuerdo 
con el plan de negocio establecido, con el fin de asegurar el desarrollo financiero 
y operativo del proyecto y lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Líder Gestión De Recursos 
Proyecto – Proyecto 
Quibdó 
 

Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar la gestión de soporte a los 
procesos del Proyecto Quibdó relacionados con la gestión financiera, el 
desarrollo organizacional, gestión del talento humano, tecnología de 
información, aspectos contables y financieros y servicios corporativos, de 
acuerdo con las directrices corporativas y el plan de negocio establecido, con el 
fin de asegurar el desarrollo financiero y operativo del Proyecto Quibdó y lograr 
el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Líder Gestión Comercial 
Proyecto- Proyecto Quibdó 
 

Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar los procesos de Gestión 
Comercial asociados a la prestación del servicio de acueducto y saneamiento 
básico en la zona de influencia del Proyecto Quibdó, de acuerdo con el plan de 
negocio establecido, con el fin de asegurar el desarrollo financiero y operativo 
del proyecto y lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos. 
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Profesional Financiero  Programar, ejecutar y controlar las diferentes actividades asociadas a los 
procesos de prestación de servicios de acueducto y saneamiento básico, 
procesos de soporte, planeación y verificación empresarial. 

Profesional Gestión 
Humana y Desarrollo 
Organizacional  

Programar, ejecutar y controlar las diferentes actividades asociadas a los 
procesos de prestación de servicios de acueducto y saneamiento básico, 
procesos de soporte, planeación y verificación empresarial. 

Profesional Proyecto – 
Proyecto Quibdó 
 

Programar, ejecutar y controlar las diferentes actividades asociadas a los 
procesos de prestación de servicios de acueducto y saneamiento básico, 
procesos de soporte, planeación y verificación empresarial en el Proyecto 
Quibdó. 

Profesional 6 Programar, controlar y ejecutar las diferentes actividades contables y 
financieras para la empresa y actividades ambientales y sociales para el 
programa “Abastecimiento de Agua y Manejo de Aguas Residuales en zonas 
rurales”. 

Profesional 3 Ejecutar y controlar las diferentes actividades operativas y de soporte asociadas 
a los procesos para la prestación de servicios de saneamiento básico. 

Auxiliar De Procesos – 
Proyecto Quibdó 

Desarrollar actividades técnicas y administrativas para los procesos de las 
organizaciones relacionadas con la gestión de los procesos. 

Auxiliar Procesos  Desarrollar actividades técnicas y administrativas para los procesos de la 
organización relacionadas con la gestión de los procesos. 

Auxiliar Operativo - 
Proyecto 

Realizar actividades Técnicas de Mantenimiento Electromecánico y actividades 
asociadas con el manejo de inventarios en la Filial. 

Auxiliar Administrativo - 
Plantas de Tratamiento 

Desarrollar actividades técnicas y administrativas para los procesos de la 
organización relacionadas con la gestión de los procesos. 

Auxiliar Administrativo - 
Proyecto Quibdó 

Realizar actividades de apoyo logístico requeridas para la gestión de los 
procesos. 

Auxiliar Operación - 
Plantas de Tratamiento 

Ejecutar, controlar y reportar el comportamiento de las diferentes variables y 
equipos de los sistemas de tratamiento de aguas residuales. 

Tecnólogo Mantenimiento - 
Plantas de Tratamiento 

Programar, asignar y ejecutar las actividades y planes de mantenimiento 
predictivo, preventivo y correctivo, montaje, instalación y puesta en marcha de 
equipos, estructuras, estaciones e instalaciones de los sistemas de tratamiento 
de aguas residuales, conforme a instrucciones, procedimientos y normas 
establecidas. 

Tecnólogo Operación - 
Plantas de Tratamiento 

Monitorear, ejecutar, coordinar y controlar las variables y señales del sistema 
de tratamiento de aguas residuales para garantizar operación de la planta. 

Técnico Mantenimiento - 
Plantas de Tratamiento 

Realizar labores de mantenimiento, reparación, reformas, adecuaciones, 
montaje de equipos e instalaciones de equipos electromecánicos asociados a 
los sistemas de tratamiento de aguas residuales, de acuerdo con las técnicas, 
procedimientos, manuales e instrucciones establecidas. 

Asistente - Administrativo  Realizar actividades de apoyo logístico requeridas para la gestión de los 
procesos. 

Asistente Administrativo - 
Plantas de Tratamiento 

Desarrollar actividades técnicas y administrativas para los procesos de la 
organización relacionadas con la gestión de los procesos. 

Operador De Plantas – 
Proyecto Quibdó 
 

Operar las plantas y bombeos según los procedimientos de operación y las 
normas establecidas para garantizar la prestación del servicio de acueducto y 
saneamiento básico. 

Conductor Equipo Especial 
- Proyecto Quibdó 
 

Operar y conducir vehículos- equipos especiales para atender las actividades 
de los procesos de recolección, transporte y disposición final de residuos 
sólidos, operación, mantenimiento, reparación y adecuación de la 
infraestructura e instalaciones del Proyecto Quibdó para garantizar la prestación 
del servicio de acueducto y saneamiento básico. 



 
NOMBRE DE CARGO FUNCION BASICA 

Conductor Plantas de 
Tratamiento 

Operar y conducir vehículos- equipos especiales para atender la recolección, 
transporte y disposición final de residuos sólidos, operación, mantenimiento, 
reparación y adecuación de la infraestructura e instalaciones de la planta de 
tratamiento. 

Oficial De Servicios - 
Proyecto Quibdó 
 

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. 

Ayudante Operativo – 
Proyecto Quibdó 
 

Realizar las actividades de aseo de las estructuras e instalaciones de la 
organización, limpieza de instalaciones y vías, recolección y disposición de 
residuos sólidos y apoyar en general la operación de plantas y bombeos, 
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. 

Ayudante Operaciones - 
Plantas de Tratamiento 

Apoyar la operación en actividades de limpieza, aseo, cargue de materiales e 
insumos, recolección de muestras, disposición de lodos, biosólidos y maniobras 
de equipos con base en instrucciones y normas establecidas. 

 


