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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 operaciones de biosólido y residuos pretratamiento PTAR - 

BIOSÓLIDOS 

Código del Cargo: 500-08-I 

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

Cargo del jefe inmediato:    Jefe de División Técnica y Operativa     

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Mantener en adecuadas condiciones las instalaciones operativas de la PTAR El Salitre, con el fin 

de dar cumplimiento a la Licencia Ambiental 817 de 1996. 

III. AUTONOMÍA 

• No aplica. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES  

• Seguir las indicaciones dadas por el jefe inmediato para realizar las actividades semanales 

programadas en los diferentes sitios de la PTAR El Salitre. 

• Apoyar limpieza de rejas gruesas, la limpieza es una actividad compartida con el 

Operador de Planta I y se hace a través del rastrillo viajero, se revisa el contenedor y se 

solicita al encargado de la zona el movimiento del contenedor. 

• Generar limpieza fina en zonas peatonales pretratamiento, incluye la pasarela de la 

compuerta de acceso, es una actividad que no es rutinaria pero que se requiere con 

cierta periodicidad. 

• Realizar la limpieza y lavado de la pared perimetral de rejas gruesas, de fosas de grasas y 

arenas en el área de desarenado, lavado general de rejas finas, banda transportadora, 

barandas y piso, lavado de la zona de galerías y corredor en el área de pretratamiento, 

lavado del área de sopladores, limpieza perimetral de pretratamiento, en la que se incluye 

el raspador de grasas y el área circundante al tanque de todas las aguas, limpieza 

perimetral de tanques de almacenamiento de cloruro férrico, lavado de cuarto de 

tornillos, limpieza del CCM pretratamiento, realizar el lavado y limpieza de zonas de 

almacenamiento de polímeros pretratamiento y deshidratación, incluye la recolección de 

residuos y el traslado de los mismos al área de acopio de residuos, limpieza perimetral de 

los espesadores, de pasarela de digestores, limpieza perimetral de los digestores, de 

canastillas aguas pluviales y de canastillas del tanque de agua residual de la PTAR. 

• Efectuar lavado general del edificio de extracción de lodos espesados, de cúpula de los 

digestores, del cuarto de compresores, corredor y escaleras, del cuarto de la caldera, del 

CCM de calentamiento y de tanque de almacenamiento de agua potable. 

• Realizar el retiro de hilazas, fosas de los digestores. 
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• Realizar la limpieza de escaleras y local de purga, de grasas y lodos en los edificios de 

extracción de lodos primarios (Decantadores), limpieza y lavado interno de los edificios de 

extracción de lodos primarios, de bodega de operaciones del puesto de elevación de 

agua tratada, de cuarto de bombas del tanque de agua industrial y la limpieza del CCM 

de deshidratación. 

• Brindar apoyo al área administrativa cuando se requiera. 

• Realizar la revisión de las herramientas de los equipos de acueducto. 

• Transportar el inhibidor de olores al predio el Corzo, Magdalena y otros predios. 

• Operar el montacargas cuando se requiera. 

• Acompañar al auxiliar de patio en el descargue de contenedores al volcó 

correspondiente. 

• Realizar el aseo en las áreas comunes de la PTAR el salitre después de hacer el descargue 

de los contenedores o cambio de volcos. 

• Entrega y recepción de vehículos de acueducto, según programación. 

• Colaborar con el orden y aseo del sitio de trabajo y áreas comunes. 

• 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. 

 

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 

1. Conocimiento en labores de aseo y limpieza. 

2. Conocimientos en normas de tránsito y/o mecánica básica automotriz. 

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 
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IX. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Principal: Media vocacional y/o Primaria básica, 

o afines de conformidad con la clasificación 

oficial de instituciones de educación 

reconocidas por el Ministerio de Educación.  

  

Con Licencia de conducción Tipo C2. 

 

Certificación en trabajo seguro en alturas. 

Principal: No requerida. 

 


