
¿Ciudad Limpia Huila 

Quiénes somos?

PITALITO



Área Operativa

COORDINADOR OPERATIVO OPERADOR DE EQUIPO

AYUDANTE OPERARIO DE BARRIDO

Misión: Ejecutar las actividades
necesarias con su grupo de trabajo para
la prestación del servicio asignado. Sobre
el proceso operativo. Con los parámetros
y directrices corporativas. Para
garantizar el cumplimiento de la
operación, los requisitos legales,
contractuales y corporativos.

Misión: Garantizar que la zona
entendida queda libre de residuos,
mediante la habilitación de regueros y
la recolección de los residuos
presentados por el usuario durante la
microruta. Con los parámetros del
proceso y directrices corporativas
Garantizar la prestación del servicio y
cumplimiento de requisitos
contractuales, del cliente y de ley .

Misión: Responder por el barrido y
limpieza de las zonas asignadas
manteniéndolas en condiciones de
aseo, cumpliendo con los parámetros
del área y directrices corporativas a
fin de asegurar la prestación del
servicio y cumplimiento de requisitos
contractuales y de ley.

Misión: Asegurar que las zonas
atendidas cumplan con el criterio de
área limpia, recolectando y
transportando los residuos en el vehículo
asignado, aplicando técnicas de manejo
defensivo y preventivo, cumpliendo con
la normatividad de tránsito, generando
un ambiente seguro con los actores
viales, para dar cumplimiento a los
requisitos contractuales, legales, plan
estratégico de seguridad vial y seguridad
y salud en el trabajo.



Área de Mantenimiento

MECANICO B

Misión: Conservar y establecer las funciones
de los elementos que componen los equipos
y vehículos de la compañía en el Proceso de
mantenimiento con los Parámetros y políticas
del área para conservar y mantener la
funcionalidad de los componentes y de los
vehículos.



Área Comercial

COORDINADOR COMERCIAL

AUXLIAR COMERCIAL

VISITADOR COMERCIAL

Misión: Planear, organizar, dirigir y
controlar todas las actividades
desarrolladas por los auxiliares de censo y
visitadores comerciales, capacitar y evaluar
al recurso humano a cargo e implementar
estrategias tendientes a garantizar el
ingreso presupuestado y demás objetivos
del área, de acuerdo con los parámetros y
prioridades definidas por el área comercial,
las directrices coorporativas y el marco
legal que nos compete.

Misión: Efectuar las visitas de terreno
relacionadas con la atención de reclamos,
recursos o solicitudes, además de efectuar
las visitas de actualización de los
suscriptores y los aforos asignados de
acuerdo a la normatividad vigente. Sobre
PQR´s Los parámetros y directrices
corporativas Cumplir con los requisitos
establecidos por el proceso.

Misión: Apoyar el proceso comercial en
actividades de soporte administrativo tales
como el ingreso y archivo de las actas de visita
efectuadas por el personal del área comercial,
atención de llamadas telefónicas y el envío de
mensajes de texto a los usuarios o clientes,
manejo de la caja menor, elaboración de los
pedidos de cafetería y papelería, ingreso de
novedades del personal comercial en el
sistema Dominó y labores de asistencia
relacionadas con el sistema de información
comercial (SISPO, SIGCO, SICO, EPN) para
contribuir al logro de los objetivos del área, de
acuerdo con los parámetros y prioridades
definidas por el área comercial, las directrices
coorporativas y el marco legal que nos
compete.



¿Ciudad Limpia Huila 

Quiénes somos?

RIVERA



Área Operativa

OPERADOR DE EQUIPO AYUDANTE

OPERARIO DE BARRIDO

Misión: Garantizar que la zona
entendida queda libre de residuos,
mediante la habilitación de regueros y
la recolección de los residuos
presentados por el usuario durante la
microruta. Con los parámetros del
proceso y directrices corporativas
Garantizar la prestación del servicio y
cumplimiento de requisitos
contractuales, del cliente y de ley .

Misión: Responder por el barrido y
limpieza de las zonas asignadas
manteniéndolas en condiciones de
aseo, cumpliendo con los parámetros
del área y directrices corporativas a
fin de asegurar la prestación del
servicio y cumplimiento de requisitos
contractuales y de ley.

Misión: Asegurar que las zonas
atendidas cumplan con el criterio de
área limpia, recolectando y
transportando los residuos en el vehículo
asignado, aplicando técnicas de manejo
defensivo y preventivo, cumpliendo con
la normatividad de tránsito, generando
un ambiente seguro con los actores
viales, para dar cumplimiento a los
requisitos contractuales, legales, plan
estratégico de seguridad vial y seguridad
y salud en el trabajo.



Área Comercial

COORDINADOR COMERCIAL

AUXLIAR COMERCIAL

Misión: Planear, organizar, dirigir y
controlar todas las actividades
desarrolladas por los auxiliares de censo y
visitadores comerciales, capacitar y evaluar
al recurso humano a cargo e implementar
estrategias tendientes a garantizar el
ingreso presupuestado y demás objetivos
del área, de acuerdo con los parámetros y
prioridades definidas por el área comercial,
las directrices coorporativas y el marco
legal que nos compete.

Misión: Apoyar el proceso comercial en
actividades de soporte administrativo tales
como el ingreso y archivo de las actas de visita
efectuadas por el personal del área comercial,
atención de llamadas telefónicas y el envío de
mensajes de texto a los usuarios o clientes,
manejo de la caja menor, elaboración de los
pedidos de cafetería y papelería, ingreso de
novedades del personal comercial en el
sistema Dominó y labores de asistencia
relacionadas con el sistema de información
comercial (SISPO, SIGCO, SICO, EPN) para
contribuir al logro de los objetivos del área, de
acuerdo con los parámetros y prioridades
definidas por el área comercial, las directrices
coorporativas y el marco legal que nos
compete.



¿Ciudad Limpia Huila 

Quiénes somos?

VILLAVIEJA



Área Operativa

OPERADOR DE EQUIPO

AYUDANTE
OPERARIO DE BARRIDO

Misión: Garantizar que la zona
entendida queda libre de residuos,
mediante la habilitación de regueros y
la recolección de los residuos
presentados por el usuario durante la
microruta. Con los parámetros del
proceso y directrices corporativas
Garantizar la prestación del servicio y
cumplimiento de requisitos
contractuales, del cliente y de ley .

Misión: Responder por el barrido y
limpieza de las zonas asignadas
manteniéndolas en condiciones de
aseo, cumpliendo con los parámetros
del área y directrices corporativas a
fin de asegurar la prestación del
servicio y cumplimiento de requisitos
contractuales y de ley.

Misión: Asegurar que las zonas
atendidas cumplan con el criterio de
área limpia, recolectando y
transportando los residuos en el vehículo
asignado, aplicando técnicas de manejo
defensivo y preventivo, cumpliendo con
la normatividad de tránsito, generando
un ambiente seguro con los actores
viales, para dar cumplimiento a los
requisitos contractuales, legales, plan
estratégico de seguridad vial y seguridad
y salud en el trabajo.



Área Comercial

AUXLIAR DE CENSO

Gestionar de manera ágil y
responsable los procesos
comerciales y de atención a las
peticiones, quejas, reclamos y
solicitudes de los usuarios, dando
cumplimiento a los parámetros y
prioridades teniendo en cuenta las
normas y directrices del área.


