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   I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel del cargo: Táctico 

Área: Gerencia de 

Proyectos y Saneamiento 

básico.  

Proceso: Gestión de Proyectos 

Denominación del cargo: Profesional Social Especializado 

Código del Cargo: 500-04-B Proyecto LSP 

Versión del Cargo: 01 Fecha de Vigencia del Cargo: 31-12-2019. 

Cargo del jefe inmediato: Director de Proyecto 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Gestionar los procesos organizativos, de planificación, ejecución, seguimiento y control del 

Componente Social para cumplir con las acciones de sensibilización, información, formación y 

capacitación asociados a la construcción social del territorio incluyendo las comunidades, de 

acuerdo con los objetivos contenidos en el plan de gestión con estándares de calidad, 

oportunidad y eficacia.  

III. AUTONOMÍA 

• No aplica. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES  

1. Planear, dirigir y controlar las actividades sociales en el marco del proyecto al que este 

asignado. 

2. Administrar los recursos físicos, tecnológicos, financieros y humanos con el fin de desarrollar 

y dar cumplimiento a las actividades sociales del proyecto al que este asignado. 

3. Promover en las comunidades donde se ejecuten las actividades de limpieza, acciones 

de reconciliación frente al sistema pluvial, fortaleciendo la participación ciudadana y la 

sostenibilidad ambiental. 

4. Aplica, selecciona o modifica de manera específica los procedimientos, métodos y 

procesos de trabajo establecidos. 

5. Incentivar la apropiación del recurso hídrico en las comunidades del área de influencia 

de los canales, quebradas y/o estructuras. 

6. Promover mecanismos de participación que permitan la comunicación oportuna, clara, y 

veraz, a las comunidades influenciadas y aledañas a cada uno de los canales, quebradas 

y/o estructuras. 

7. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y 

programas del área interna de su competencia. 

8. Sensibilizar a las comunidades aledañas a las intervenciones desarrolladas por el proyecto 

sobre el impacto de las actividades de limpieza y los riesgos asociados. 

9. Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las actividades 

propias del área. 
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10. Definir y desarrollar la estrategia de comunicación y capacitación de las comunidades 

que contribuyan a visibilizar las acciones desarrolladas en el proyecto y la apropiación del 

recurso hídrico. 

11. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de 

desempeño, y absolver consultas de acuerdo con las políticas institucionales. 

12. Atender las solicitudes de la comunidad frente a inquietudes sobre las intervenciones 

desarrolladas por Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 

13. Proponer e implantar procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para 

mejorar la prestación de los servicios a su cargo. 

14. Articular las actividades sociales con los demás componentes del proyecto al que este 

asignado. 

15. Gestionar la articulación interinstitucional en el marco del proyecto. 

16. Consolidar, controlar y analizar la información del componente social y presentar los 

informes solicitados de acuerdo con las metas establecidas y los requerimientos del jefe 

inmediato. 

17. Ejercer las supervisiones de contratos asignadas por Aguas de Bogotá S.A. ESP 

18. Elaborar el reporte de novedades de nómina del componente social y entregar a los 

profesionales del área administrativa del proyecto, en el formato y las fechas solicitadas 

de acuerdo con los lineamientos establecidos. 

19. 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.  

20. 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. Trabajo con grupos sociales y comunidad. 

2. Planeación estratégica - Sistemas integrados de calidad. 

3. Conocimientos sobre gestión en el sector público. 

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

• Orientación a resultados.  

• Orientación al usuario y al ciudadano. 

• Compromiso con la organización. 

• Transparencia. 

• Aprendizaje Continúo.  

• Experticia Profesional.  

• Trabajo en equipo y colaboración.  

• Creatividad e innovación.  
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IX. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Principal: Profesional del área social o de las 

ciencias económicas y administrativas o afines 

de conformidad con las exigencias del Sistema 

Nacional de Información de la Educación 

Superior - SNIES.  

 

 

Politólogo con especialización o maestría en 

proceso. 

Principal: 4 años en temas relacionados en 

Coordinación o dirección de programas, 

proyectos o trabajo con grupos sociales y 

comunidades en entidades públicas o privadas, 

o con experiencia en temas relacionados en 

coordinación o dirección de programas, 

proyectos o trabajo con grupos sociales y 

comunidades en entidades públicas o privadas. 

 

 

Opción 1: Profesional del área social o de las 

ciencias económicas y administrativas o afines 

de conformidad con las exigencias del Sistema 

Nacional de Información de la Educación 

Superior - SNIES. 

Opción 1: Experiencia general de mínimo 5 años 

contados a partir de la expedición de la tarjeta 

profesional o la obtención del título profesional. 

 

Experiencia especifica de 3 años en temas 

relacionados en coordinación o dirección de 

programas, proyectos o trabajo con grupos 

sociales y comunidades en entidades públicas o 

privadas. 

 

 


