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   I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel del cargo: Operativo 

Área: Gerencia de 

Proyectos y 

Saneamiento básico. 

Proceso: Gestión de Proyectos 

Denominación del cargo: Conductor - Mensajero   PTAR - BIOSÓLIDOS 

Código del Cargo: 500-09-B 

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 conducción y mensajería en toda labor propia de la PTAR El Salitre o del 

proyecto al que sea asignado. 

 III. AUTONOMÍA  

• No aplica. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES  

• Apoyar las actividades requeridas por la PTAR El Salitre o del proyecto al que sea asignado. 

• Conducir los vehículos de la Planta, realizando funciones de mensajería dentro y fuera de 

la ciudad. 

• 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. 

• Respetar las señales de tránsito vehicular y peatonal. 

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

dispositivos. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran. 

• Realizar el transporte del personal de la PTAR El Salitre o del proyecto al que sea asignado 

de acuerdo con las solicitudes que realicen las diferentes áreas. 
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• Desempeñar actividades enmarcadas dentro de una política establecida, de acuerdo 

con las normas con el fin de realizar los trabajos en óptimas condiciones de calidad y 

seguridad. 

• Verificar el estado mínimo operativo de los vehículos, con la finalidad de prevenir 

accidentes o con. 

• Mantener bajo estricta reserva toda la información, documentos e informes, antecedentes 

o cualquier material que transporte o genere dentro de las funciones de su cargo. 

• 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. Conocimientos en conducción,  normas de tránsito y mecánica básica automotriz.  

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

• Orientación a resultados.  

• Orientación al usuario y al ciudadano.  

• Compromiso con la organización. 

• Transparencia. 

• Experticia técnica.  

• Trabajo en equipo.  

• Creación e innovación. 

IX. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Principal: Bachiller académico y/o bachiller 

técnico, o afines de conformidad con la 

clasificación oficial de instituciones de 

educación reconocidas por el Ministerio de 

Educación. 

 

Con Licencia de conducción, no debe 

presentar comparendos pendientes. 

Principal: Mínimo 2 años en cargos similares a 

conductor y mensajería, con experiencia en 

cargos equivalentes en el área o en cargos 

afines en empresas similares a la razón social de 

la Organización. 

 


