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   I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel del cargo: Operativo 

Área: Gerencia de 

Proyectos y Saneamiento 

básico.  

Proceso: Gestión de Proyectos 

Denominación del cargo: Tecnólogo Ambiental  

Código del Cargo: 500-10-B Proyecto LSP 

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

Cargo del jefe inmediato: Profesional de Seguimiento 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Conducir y transportar los recursos necesarios de forma eficiente en los vehículos dispuestos para 

la operación en quebradas, canales y estructuras de Bogotá D.C. en cumplimiento de las 

actividades establecidas en el anexo técnico, plan de acción del proyecto y la normatividad 

vigente.   

III. AUTONOMÍA 

N/A 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES  

1. Mantener una adecuada presentación personal y uso de la dotación suministrada por la 

empresa. 

2. Cumplir con el horario establecido reportando el ingreso como la salida al jefe inmediato. 

3. Verificar diariamente que el vehículo asignado cuente con los requisitos reglamentarios y 

elementos necesarios para su funcionamiento y realizar los registros pre-operacionales 

determinados por resolución 315 de 2013. 

4. Respetar las señales de tránsito vehicular y peatonal. 

5. No permitir que personal ajeno a la empresa y sin experiencia opere los vehículos o sus 

dispositivos. 

6. Mantener en el vehículo copia de la tarjeta de propiedad, extracto contrato, pólizas de 

seguro y certificaciones ambientales vigentes que puedan ser requeridas por la autoridad 

competente. 

7. Conducir el vehículo asignado por la Empresa, observando siempre las normas de tránsito 

y procurando de forma permanente que su actividad sea diligente para preservar el bien 

y la seguridad de las personas. 

8. Estacionar el vehículo en caso de avería en un sitio que no afecte el tráfico vehicular, 

colocando las respectivas señales de precaución. El conductor debe permanecer dentro 

del vehículo hasta tanto arribe el auxilio mecánico o el vehículo de reemplazo. 

9. Revisar el estado del vehículo antes de comenzar su jornada de trabajo. 

10. Solicitar oportunamente los lubricantes y combustibles requeridos para el normal 

funcionamiento del vehículo. 
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11. Informar sobre las novedades, inconvenientes que se presenten durante la operación al 

jefe inmediato de manera oportuna. 

12. Cuidar y conservar el equipo y accesorios asignados al vehículo. 

13. Realizar la revisión pre-operacional y pos-operacional al vehículo para verificar que este 

cumple las condiciones mínimas de operación y para detectar posibles fugas o escapes 

que puedan causar daño al medio ambiente, según el formato establecido. 

14. Tener la disponibilidad para laborar incluso después de terminado el horario normal de 

trabajo, cuando el servicio lo amerite y bajo autorización de su jefe inmediato. 

15. Guardar discreción y reserva en todas las actividades que por razón del cargo se le 

encomienden. 

16. 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.  

17. 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 mecánica básica.  

2. Conocimientos básicos en Seguridad Vial. 

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

• Orientación a resultados.  

• Orientación al usuario y al ciudadano.  

• Compromiso con la organización. 

• Transparencia. 

• Manejo de la información.  

• Disciplina.  

• Adaptación al Cambio  

• Relaciones Interpersonales. 

• Colaboración 

IX. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Principal: Bachiller, ideal con conocimientos de 

mecánica automotriz (acreditados con cursos 

de alguna entidad reconocida en el Ministerio 

de Educación). 

 

Licencia de conducción vigente de 

conformidad con las necesidades de la 

Principal: Cinco (5) años de experiencia en 

conducción de vehículos para empresas 

públicas o privadas.  

 

Sí no acredita conocimientos en mecánica 

(curso) deberá acreditar seis (6) años de 

experiencia. 
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empresa, no debe presentar comparendos 

pendientes. 

 


