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   I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel del cargo: Operativo 

Área: Gerencia de 

Proyectos y Saneamiento 

básico. 

Proceso: Gestión de Proyectos 

Denominación del cargo: Técnico Mecánico II  PTAR - BIOSOLIDOS 

Código del Cargo: 500-07-k 

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

Cargo del jefe inmediato:    Jefe de División Mantenimiento Electromecánico     

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar las actividades de mantenimiento mecánico, verificar la correcta operación de los 

procesos con el fin de dar cumplimiento a la Licencia Ambiental 817 de 1996. 

III. AUTONOMÍA  

• No aplica. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES  

• Identificar máquinas y herramientas, incluyendo sus diseños, usos, reparación y 

mantenimiento. 

• Monitorear y controlar la correcta operación de los equipos de la planta enmarcado en las 

prácticas seguras y procedimientos establecidos para garantizar su funcionamiento dentro 

de los parámetros recomendados. 

• Tomar las acciones de control necesarias para llevar la planta a modo seguro en eventos 

que desestabilicen el funcionamiento normal de la operación evitando la pérdida de 

integridad de los equipos. 

• Atender las actividades y contingencias relacionadas con los equipos mecánicos de la 

planta. 

• Apoyar al técnico I en las labores de inspección y chequeos rutinarios. 

• Realizar los chequeos preventivos bajo la supervisión del técnico mecánico I. 

• Consultar los manuales de los equipos y/o herramientas cuando los necesite. 

• Brindar asistencia técnica, administrativa u operativa, de acuerdo con instrucciones 

recibidas, y comprobar la eficacia de los métodos y procedimientos utilizados en el 

desarrollo de planes y programas. 

• Realizar reparaciones menores bajo la supervisión del técnico mecánico I. 

• Participar activamente en las reuniones diarias de seguimiento, reportar oportunamente 

anomalías detectadas, diligenciar las órdenes de trabajo, tramitar el informe diario de 

actividades. 

• Instalar, reparar y responder por el mantenimiento de los equipos e instrumentos y efectuar 

los controles periódicos necesarios. 
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• Consignar, des consignar y entregar los equipos luego de las intervenciones de 

mantenimiento. 

• Realizar seguimiento a equipos que sea necesario, realizando las rutinas de lubricación 

correspondientes. 

• Coordinar cuando se le designe el trabajo de personal de apoyo asignado. 

• Mantener en taller en perfecto estado de orden y aseo. Dejar en perfecto estado de orden 

y aseo los equipos intervenidos. 

• Brindar soporte técnico al grupo de operación para facilitar sus actividades. 

• Participar activamente en el programa de capacitación que se tenga establecido. 

• 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 mantenimiento mecánico. 

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: Técnico en: mecánica industrial y/o 

electromecánica y/o mantenimiento industrial, 

o áreas afines; y/o tecnólogo en las áreas antes 

citadas, 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: Experiencia mínima de seis (6) meses 

en áreas y/o labores relacionadas con el 

mantenimiento mecánico industrial, con 

experiencia en cargos equivalentes en el área o 

en cargos afines en empresas similares a la razón 

social de la Organización. 

 

 


