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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 de Patio PTAR - BIOSÓLIDOS 

Código del Cargo: 500-08-J 

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

Cargo del jefe inmediato: Jefe de División Técnica y Operativa     

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar las actividades operativas relacionadas con el transporte, tratamiento y 

aprovechamiento de biosólidos, con el fin de dar cumplimiento a la Licencia Ambiental 817 de 

1996. 

III. AUTONOMÍA 

• No aplica. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES  

• Desarrollar labores propias al cargue y descargue de Volco y movimientos de los 

contenedores de rejas gruesas según criterio del jefe inmediato. 

• Llevar bitácora diaria de actividades y el registro diario de actividades. 

• Verificar el cargue de cada volco.                                                                                                                                                                                                                                     

• Realizar el carpado y descarpado de los volcos según las necesidades. 

• Revisar rutinariamente los sitios de salida de rejas finas, rejas gruesas, grasa y arena. 

• Operar el Montacargas de acuerdo a las necesidades. 

• Llevar registro del montacargas (Kilometraje, horómetro, actividades, combustible, y 

necesidades de mantenimiento). 

• Mantener aseada la Bodega. 

• Realizar limpieza y lavado del patio de cargue, lavado y engrase de volcos y de áreas con 

caída de material, en las vías y desde el sito de cargue hasta la portería. 

• Mantener el orden y aseo en su lugar de trabajo. 

• Apoyar el Plan de contingencias. 

• Reportar daños, deterioros y fugas de carpas volcos y contenedores. 

• Diligenciar el registro Preoperacional de vehículos de transporte de biosólidos. 

• Realizar cargue y descargue de residuos líquidos generados de los volcos de 

pretratamiento. 

• Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico y administrativo  

respondiendo por la exactitud de estos. 

• 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.  
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• Toda responsabilidad, actividad y demás afines y complementarias que le asigne el 

Empleador Aguas de Bogotá S.A ESP. 

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 

• Conocimiento en labores de aseo y limpieza. 

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, o afines de 

conformidad con la clasificación oficial de 

instituciones de educación reconocidas por el 

Ministerio de Educación. 

 

Certificación en trabajo seguro en alturas. 

Principal: Mínimo seis (6) meses en trabajos 

relacionados con registro y control de 

documentación y actividades de aseo y 

limpieza, o con experiencia en cargos 

equivalentes en el área o en cargos afines en 

empresas similares a la razón social de la 

Organización. 
 


