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   I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel del cargo: Operativo  

Área: Gerencia de 

Proyectos y Saneamiento 

básico. 

Proceso: Gestión de Proyectos. 

Denominación del cargo: Auxiliar Servicios Generales PTAR - BIOSÓLIDOS 

Código del Cargo: 500-09-A 

Versión del documento: 01 Fecha de Vigencia: 31-12-2019 

Cargo del jefe inmediato: Subdirector Administrativo y Financiero Proyecto PTAR – Biosólidos (Jefe 

de División Administrativa y Financiera). 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Prestar servicios de apoyo en toda labor propia de servicios generales. 

 III. AUTONOMÍA  

• No aplica. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES  

• Reparaciones locativas menores. 

• Limpieza de vías y canaletas de aguas lluvias. 

• Recolección y entrega de overoles de trabajo para lavandería. 

• Apoyo en conducción y mensajería. 

• Realizar operaciones que solo requieran conocimientos primarios, de acuerdo con las 

normas de varios oficios con el fin de realizar los trabajos en óptimas condiciones de 

calidad y seguridad. 

• Apoyo en actividades menores de excavación en Planta o del proyecto donde sea 

asignado. 

• Mantenimiento de zonas verdes que incluye corte con guadaña y tractor cortacésped, 

recogida y disposición de pasto. 

• Jardinería interna y externa, plantas y árboles que se encuentran en las zonas verdes y 

administrativas de la Planta o del área donde sea asignado. 

• Apoyo en las actividades de mantenimiento de las barreras ambientales o del área donde 

sea asignado. 

• Apoyo en actividades logísticas en Planta o del área donde sea asignado. 

• Realizar labores propias de los servicios generales que demande la institución. 

• 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. 
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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 

• Conocimientos en equipos y herramientas de jardinería, sustancias utilizadas en jardinería 

y cultivo de plantas ornamentales. 

• Conocimiento en reparaciones de plomería, y locativas. 

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

• Orientación a resultados.  

• Orientación al usuario y al ciudadano.  

• Compromiso con la organización. 

• Transparencia. 

• Disciplina. 

• Manejo de la información 

• Relaciones Interpersonales. 

• Colaboración. 

• Adaptación al cambio 

IX. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Principal: Bachiller académico y/o bachiller 

técnico, afines de conformidad con la 

clasificación oficial de instituciones de 

educación reconocidas por el Ministerio de 

Educación. 

Al menos dos (2) de los cargos vacantes 

deberán contar con licencia de conducción (B1 

y/o B2 o superior). 

Principal: Mínimo 1 año en cargos similares a los 

servicios generales, con experiencia en cargos 

equivalentes en el área o en cargos afines en 

empresas similares a la razón social de la 

Organización. 

 


