CONDUCTOR (A)
PUBLICACIÓN

Bogotá D.C., 27 de Noviembre de 2018

CIERRE

Bogotá D.C., 12 de Diciembre de 2018

CONTRATACIÓN

Febrero de 2019

CONTACTO

SEBASTIAN CONTRERAS

TELEFONO (+571) 742 6386

EMAIL

scontreras@solutionsandpayroll.com

CELULAR

(+571) 300 368 9121

OBJETIVO GENERAL
Asegurar el transporte eficaz y con las mejores condiciones de seguridad de las personas y mercancías del proyecto en el
departamento de Nariño.
PERFIL
Bachiller académico(a).
Conocimiento de mecánica a nivel medio/avanzado.
Conocimiento del departamento de Nariño.
Experiencia certificada en la gestión de seguridad en terreno.
Experiencia certificada en conducción de mínimo 5 años, preferiblemente con Organismos Internaciones o Unión europea.
Disponibilidad para la movilidad geográfica (viajes a las zonas de trabajo, apoyo puntual a las mismas).
Licencia de conducción tipo B-1 vigente.
Récord de conductor sin restricciones y/o comparendos.
PERFIL COMUN ADICIONAL A TODOS
Conocimiento de rutas principales y secundarias en el departamento de Nariño, demostrada experiencia en mecánica automotriz y
manejo en rutas principales y secundarias.
RANGO SALARIAL
$ 1.600.000 más prestaciones sociales
LUGAR DE TRABAJO
DESPLAZAMIENTO
Desplazamiento a los municipios de Pasto, Ipiales y Tumaco,
Pasto
cubierto por el proyecto (y algún otro municipio del departamento que
se requiera)
FUNCIONES
• Ser responsable de la conducción segura, el control y el mantenimiento de los vehículos bajo su responsabilidad
• La conducción se realizará principalmente entre los municipios del proyecto (Pasto, Ipiales y Tumaco), aunque puede incluir por
necesidades del proyecto áreas aisladas y de difícil acceso en el departamento de Nariño.
• Apoyar en la gestión de los procesos logísticos del proyecto.
• Asegurar el transporte seguro del personal y las mercancías, de acuerdo con la planificación realizada en el proyecto.
• Asegurar que todas las personas que viaja en el vehículo respetan las normas legales colombianas y del proyecto (ponerse el
cinturón, no sobrecupo, viajar en las zonas aptas del vehículo, horarios de movilidad, etc.)
• Estar en posesión de todos los documentos personales necesarios para desarrollar el servicio (permiso de conducción,
pasaporte) y tener al día y actualizada la documentación y seguros del vehículo.
• Conocer con antelación el itinerario a realizar, para brindar un servicio de conducción seguro y eficiente.
• Mantener constante comunicación con las autoridades departamentales, con el equipo Técnico y administrativo del proyecto, para
estar informado sobre el estado de transito del territorio, así como las posibles dificultades y obstrucciones en la malla vial.
• Informar inmediatamente de cualquier accidente, según el protocolo de seguridad de AECID.
• Mantenerse actualizado(a) sobre, manejo defensivo, primeros auxilios, prevención y manejo de incendios, entre otros.
• Respetar las normas colombianas de tráfico y los procedimientos operativos estándares de los vehículos.
• Ajustar la velocidad de acuerdo con la carretera y condiciones de riesgo.
• Mantener el carro en buen estado y listo para cualquier salida.
• Reparar los problemas técnicos menores, informar cuando existen serias averías y programar el mantenimiento/reparación del
vehículo con la coordinación administrativa/logística según las necesidades
• Mantener limpio y en adecuado funcionamiento el vehículo.
• Llevar adecuadamente y actualizada la bitácora del vehículo, con el mayor detalle en el consumo de combustible, kilometraje,
reparaciones e incidencia y, presentarla semanalmente a el(la) Auxiliar Administrativo(a) para su verificación.
• Ser responsable de que el vehículo salga con la dotación de botiquín y las herramientas necesarias según las normas de tránsito
y medios de comunicación.
• Preparar material adicional de acuerdo a las necesidades del proyecto (combustible adicional cuando sea requerido, pegatinas y
pendones, entre otros)
• Bajo la supervisión y dirección de la Coordinación del proyecto, apoyar en los procesos de procedimientos administrativos y de
compra (por ejemplo, recoger cotizaciones, entrega de información a proveedores, realizar pequeñas compras, apoyar en los
procesos de entrega e materiales a los beneficiarios mediante la entrega misma o su supervisión, etc.)
• Mantener en custodia los soportes de compra de combustibles de los vehículos, verificando que los mismos satisfagan los
requisitos establecidos por la AECID y entregarlos oportunamente cuando le sean solicitados por la administración.
• Garantizar la discreción y confidencialidad acerca de la información manejada en el proyecto.
• Cumplir con las normas y procedimientos establecidos por sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
· Disponibilidad de apoyar cuando se requiera, la ejecución de actividades del proyecto PDT en el departamento de Nariño.

