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   I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel del cargo: Táctico 

Área: Gerencia de 

Proyectos y 

Saneamiento básico.  

Proceso: Gestión de Proyectos 

Denominación del cargo: Coordinador de Almacén PTAR - BIOSÓLIDOS 

Código del Cargo: 500-03-D 

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 

Custodiar, proteger y controlar los materiales, repuestos, equipos, activos fijos o insumos de la 

PTAR El Salitre que se encuentren a cargo o en custodia del Almacén de la planta. 

 

Verifica el estado de los productos previa la recepción de los mismo, valida la información 

ingresada en el sistema (entradas, salidas, devoluciones, prestamos), suministrando información 

al almacén general y jefe inmediato sobre movimientos de inventarios, consumos, rotación y 

demás que se requieran. Todo ello de conformidad con los lineamientos y procedimientos 

establecidos por la empresa. 

III. AUTONOMÍA 

• No aplica. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES  

• Generar entradas de mercancía, verificando remisiones versus entradas para préstamos 

y/o traslados en los almacenes de la PTAR el Salitre o del proyecto para el cual la empresa 

lo designe, dentro del módulo SAP.  

• Supervisa el ingreso de mercancía para las dependencias que realizan las requisiciones, 

llevando el control basado las remisiones.  

• Atender  los  requerimientos  de las diferentes áreas de  trabajo en  cuanto  al suministro   

de   materia   prima,   consumibles, repuestos, elementos   de   protección personal, 

dotación, herramienta y  otros  rubros  establecidos  como responsabilidad    del    almacén;    

recibiéndolos, verificándolos, documentándolos, almacenándolos,  clasificándolos,  

codificándolos,  despachándolos  e inventariándolos para  satisfacerlas  necesidades  de  

dichas áreas  y  de  la PTAR El Salitre – Biosólidos o del proyecto para el cual la empresa lo 

designe. 

• Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 

• Realizar inventarios de almacén garantizando la existencia de cada uno de los insumos, 

materiales y perdidos de las áreas usuaria.   

• Gestionar los préstamos correspondientes de insumos y materiales a las áreas usuaria, 

garantizando la entrada, salida y traslado dentro del sistema.  
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• Seguir con la metodología y procedimientos administrando los módulos relacionados con 

inventario en el sistema ERP de la EAAB-ESP o del proyecto para el cual la empresa lo 

designe.   

• Coordinar el acompañamiento y orientación al personal que realiza anualmente los 

inventarios cíclicos dirigido por la Dirección de servicios administrativos.   

• Verificar los inventarios internos de materiales, herramientas y repuestos, que tengan mayor 

rotación con el fin de generar alertas oportunas para mantener el stock mínimo dentro de 

la operación y mantenimiento de la PTAR EL Salitre o del proyecto para el cual la empresa 

lo designe.  

• Realizar informe del stock mínimo y requeridos de cada una de las áreas, con el fin de 

soportar la alerta oportuna de los faltantes y /o vencimientos.  

• Disponibilidad, 24 horas en caso de algún evento fuera del horario laboral que requiera la 

presencia de almacenista. 

• Mejorar continuamente asistiendo a cursos, seminarios, talleres y demás formas de 

actualización y capacitación, en un crecimiento integral para enriquecer las labores 

encomendadas. 

• Archiva requisiciones de mercancías, requisiciones de compra, guías de despacho y 

órdenes de entrega, basados en la metodología dada para los archivos de gestión.  

• Apoyar a la organización en el alcance de objetivos del Sistema integrado adoptado por 

la PTAR o del proyecto para el cual la empresa lo designe, proponiendo las mejoras al 

procedimiento, revisando y cumpliendo con los estándares establecidos en pro del 

mejoramiento continuo y mantenimiento del SGC de la PTAR El Salitre o del proyecto para 

el cual la empresa lo designe. 

• 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. Normatividad asociada al objeto de la empresa. 

2. Naturaleza, estructura y Política institucional. 

3. Normatividad vigente. 

4. Interventoría o seguimiento de contratos. 

5. Mantenimiento electromecánico. 

6. Estructuración de financiación. 

7. Direccionamiento estratégico. 
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8. Técnicas de negociación. 

9. Gestión y análisis de riesgos. 

10. Delegar y empoderar tareas. 

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

• Orientación a resultados.  

• Orientación al usuario y al ciudadano.  

• Compromiso con la organización. 

• Transparencia. 

• Experticia profesional. 

• Aprendizaje continuo.  

• Trabajo en equipo y colaboración. 

• Creatividad e innovación.  

• Liderazgo de grupos de trabajo.  

• Toma de decisiones. 

IX. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Principal: Tecnólogo del área de ingeniería 

industrial y/o mecánica y/o eléctrica y/o 

electromecánica, y/o electrónica y/o 

mecatrónica y/o administración o logística; y/o 

profesional en cualquier área en temas 

relacionados con logística, o afines de 

conformidad con la clasificación oficial de 

instituciones de educación reconocidas por el 

Ministerio de Educación. 

 

Principal: Experiencia de dos (2) años en gestión 

y/o control de almacenes o inventarios; y/o 

organización o logística de elementos o 

materiales o repuestos o insumos, con 

experiencia en cargos equivalentes en el área o 

en cargos afines en empresas similares a la razón 

social de la Organización. 

Opción 1: Tecnólogo del área de ingeniería 

industrial y/o mecánica y/o eléctrica y/o 

electromecánica, y/o electrónica y/o 

mecatrónica y/o administración o logística; y/o 

profesional en cualquier área en temas 

relacionados con logística, o afines de 

conformidad con la clasificación oficial de 

instituciones de educación reconocidas por el 

Ministerio de Educación. 

Opción 1: Experiencia general de tres (3) años y 

especifica de un (1) año en gestión y/o control 

de almacenes o inventarios; y/o organización o 

logística de elementos o materiales o repuestos 

o insumos, con experiencia en cargos 

equivalentes en el área o en cargos afines en 

empresas similares a la razón social de la 

Organización. 

 


