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

Proceso de Selección N° 2021 - 002 AUXILIAR PROCESO TÉCNICO - 

OPERATIVO 

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:     AUXILIAR PROCESO TÉCNICO - OPERATIVO  

 REPORTA A:  Líder Técnico   

   REPORTE DE CARGOS:          N/A   

    

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

TIPO DE CONTRATO: A termino fijo por un año 

SALARIO BÁSICO:  $ 1.741.102 (Mensual) 

   

SEDE DE TRABAJO:  Municipio de El Retiro, Antioquia  

 

 

PERFIL REQUERIDO   

 

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

- Construcciones civiles 

- Saneamiento ambiental   

Experiencia  Veinticuatro (24) meses en temas relacionados con el cargo. 
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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 

 -  Herramientas informáticas básicas   

 -  Procesos constructivos de obras  

 -  Sector de servicios públicos domiciliarios   

  - Contratación (etapa precontractual, contractual y 
poscontractual, seguimiento a contratos)  
 

 -  Manejo de almacén e inventario  

 -  Manejo presupuesto de obras e insumos   

 

 

Competencias 

  • Comunicación asertiva  

• Atención a entes de control.  

• Gestión de la información  

• Relacionamiento estratégico  

• Capacidad de análisis y síntesis  

• Adaptación al cambio  

• Trabajo colaborativo  

• Orientación al logro  

• Agilidad en el reporte de información 
 

   
OBJETIVO BÁSICO:  

  
Desarrollar actividades técnicas y administrativas para los procesos de la organización, 

relacionadas con la gestión de los procesos de operación, mantenimiento y ejecución de 

contratos de obra.   

  

FUNCIONES PRINCIPALES:  

  

Operación y mantenimiento  

 

1.Apoyar la Evaluación, atención y respuesta de solicitudes peticiones, quejas y 

reclamos de los clientes y elaborar la respuesta de comunicaciones del cliente 

cuando se requiera. 
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2.Interpretar y verificar que la información registrada en las diferentes fuentes y 

sistemas relacionados con el desarrollo de los procesos técnicos y operativos sea 

completa, confiable y oportuna. (físico y virtual) 

3. Organizar los documentos físicos y virtuales para llevar a cabo la contratación de 

suministros y/o inversiones. 

4.Elaborar estudios de mercado y conveniencia para la contratación de suministros 

y obras asociadas a la prestación de los servicios. 

5. Elaboración de pliegos de contratación de suministros y de obras asociados a la 

prestación de los servicios. 

6. Evaluar propuestas, planes y proyectos propuestos por EPM en conjunto con el 

líder técnico. 

7. Apoyar la evaluación de las propuestas, planes y proyectos presentados a la 

empresa y que tienen que ver con la infraestructura y calidad de los servicios 

públicos. 

8. Atender y gestionar las consultas, aclaraciones y adendas que se presenten en 

los procesos de contratación, como de los contratistas y proveedores. 

9. Apoyar al líder técnico en las interventorías técnicas, administrativa, financiera y 

legal (actas de pago, revisión de informes de impacto comunitario, actas de 

vecindad, revisión de pago salarios y parafiscales, actas de liquidación, informe 

mensual, informe final) ordenadas o diseñadas por la entidad. 

10. Realizar en compañía o con autorización del líder técnico las inspecciones en el 

terreno con el fin de verificar el avance en la ejecución del contrato de acuerdo con 

las condiciones técnicas pactadas, recomendar los ajustes y hacer seguimiento a 

su aplicación. 

11.Realizar los trámites asignados para la entrega parcial o total del bien/servicio 

contratado. 

12.Verificar el desarrollo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

de los contratistas, solicitar ajustes y hacer seguimiento a su aplicación, además del 

diligenciamiento y verificación de matriz de riesgo técnico operativa para el sistema 

de gestión empresarial. 

13. Apoyar al líder técnico en las Liquidaciones, avances de ejecución de los 

contratos, de acuerdo con la periodicidad definida. 

14. Diligenciar los documentos que soportan el pago del bien/servicio recibido y 

tramitar la autorización del pago. 

15. Asistir a las reuniones de seguimiento con el contratista con el fin de evaluar el 

avance del contrato. 

16.Llevar los registros de información, que soporte el seguimiento a la ejecución de 

los contratos de obra y suministros a cargo del área. 



  

  

Casona  Gestión de procesos administrativos y operativos, Oficina de atención al cliente: carrera 20 N°18-28 c.c. La 

requeridos  
                                 Línea de atención al cliente 44 44 115 para garantizar la prestación de los servicios públicos                 sede 

Administrativa: Calle 22 N°22-35 El Retiro domiciliarios como son:  
                 Correo institucional: buzoncorporativo@aguasdeloriente.com Acueducto: Captación, potabilización y distribución de agua y                               

Página web:   www.aguasdeloriente.com mantenimiento de redes.  
Alcantarillado: Recolección, transporte de aguas residuales y mantenimiento de redes.  

17. Consolidar y revisar la consistencia de la información del personal requerido en 

los contratos. 

18.Elaborar los informes de seguimiento al desarrollo del contrato y reportar las 

novedades detectadas. 

19. Tramitar en conjunto o con autorización del líder técnico las modificaciones, 

prorrogas, opciones al contrato, transacciones, liquidaciones, sanciones entre otras 

a los procesos de contratación. 

20. Identificar tendencias de la condición y operación de los activos, fallas 

repetitivas, problemas de eficiencia, problemas de seguridad y oportunidades de 

mejora para la gestión de activos. 

 

FUNCIONES COMUNES 

1.Mantener informado al superior inmediato sobre las actividades desarrolladas en 

el desempeño del oficio. 

2.Cumplir las normas de Higiene y Seguridad y velar por la seguridad de los demás. 

3. Velar por el buen funcionamiento y utilización de los equipos, herramientas y 

materiales a su cargo. 

4. Desempeñar las demás funciones complementarias al cargo asignadas por el 

superior inmediato. 

 

 

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.    

  

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.  
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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.  

  

 

 

  



  

  

Casona  Gestión de procesos administrativos y operativos, Oficina de atención al cliente: carrera 20 N°18-28 c.c. La 

requeridos  
                                 Línea de atención al cliente 44 44 115 para garantizar la prestación de los servicios públicos                 sede 

Administrativa: Calle 22 N°22-35 El Retiro domiciliarios como son:  
                 Correo institucional: buzoncorporativo@aguasdeloriente.com Acueducto: Captación, potabilización y distribución de agua y                               

Página web:   www.aguasdeloriente.com mantenimiento de redes.  
Alcantarillado: Recolección, transporte de aguas residuales y mantenimiento de redes.  

INSTRUCCIONES GENERALES 

 
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, el cual se encuentra en el link de la publicación.  
 

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

 
3. Organizar la información en sobre sellado con los datos del aspirante y el número de 

proceso al que se va a presentar.  
 

4. Firmar la Solicitud de Inscripción  

 

5. Una vez diligenciada, debe llevarla a la sede de la Empresa de Aguas del 
Oriente Antioqueño S. A. E.S.P, o enviarla vía correo electrónica al correo: 
buzoncorporativo@aguasdeloriente.com  

 

- Dirección: Calle 22 No. 22-35 Barrio La Macarena, El Retiro. 
- Teléfono: 541 47 28 - 541 54 69 

 

Para aclaración de cualquier inquietud, póngase en contacto en los teléfonos 

anteriormente mencionados. 
 
 
SE RECIBIRAN INSCRIPCIONES UNICAMENTE hasta el día lunes 12 de abril de 2021 
hasta las 4:00 pm, en las oficinas de Aguas del Oriente y/o en el correo 
buzoncorporativo@aguasdeloriente.com  
 

 
 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 
 
La 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: buzoncorporativo@aguasdeloriente.com. El profesional 
responsable del proceso responderá la solicitud luego de ser recibida.   
 

mailto:buzoncorporativo@aguasdeloriente.com
mailto:buzoncorporativo@aguasdeloriente.com
http://www.grupo-epm.com/site/aguasdeloriente/
mailto:buzoncorporativo@aguasdeloriente.com
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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 

 

 
Nota Importante: Todas las pruebas y eventos se realizarán en El Municipio de El Retiro, 
Antioquia o en el lugar o medio que sea designado por la Empresa. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 

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

 

 

 


