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   I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel del cargo: Operativo 

Área: Gerencia de 

Proyectos y Saneamiento 

básico. 

Proceso: Gestión de Proyectos 

Denominación del cargo: Profesional Social 

Código del Cargo: 500-05-L Humedales  

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

Cargo del jefe inmediato: Coordinador de Proyecto Humedales     

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar la gestión social con la comunidad, organizaciones u otras entidades Distritales, 

conforme al plan de gestión social definido para el proyecto al que este asignado. 

III. AUTONOMÍA 

• No aplica. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES  

• Realizar la identificación de los actores sociales del territorio, la interlocución con los mismos 

bajo las directrices de la Supervisión y/o el equipo social de la Dirección de Gestión 

Ambiental del Sistema Hídrico, previa comunicación con la coordinación. 

• Asistir a eventos, foros, talleres o cualquier tipo de evento convocados por la comunidad, 

organizaciones u otras entidades, bajo las directrices de la Supervisión y/o el equipo social 

de la Dirección de Gestión Ambiental del Sistema Hídrico, previa comunicación con la 

coordinación. 

• Socializar las actividades que se desarrollan en el marco del presente contrato o al que 

este asignado e interlocución con los líderes comunitarios bajo las directrices de la 

Supervisión y/o el equipo social de la Dirección de Gestión Ambiental del Sistema Hídrico, 

previa comunicación con la coordinación. 

• Atender y apoyar las actividades relacionadas con el programa de salud ocupacional, de 

acuerdo con lo establecido por el coordinador del contrato al que este asignado, acorde 

a la normatividad existente. 

• Elaborar informes, o documentos técnicos de avance que muestren los resultados y análisis 

de las actividades realizadas, acorde a las directrices de la coordinación del contrato, en 

el tiempo indicado y bajo los parámetros de calidad establecidos, en cuanto a 

presentación y contenido. 

• Construir el directorio de los actores sociales de cada PEDH asignado. 

• Asistir a reuniones de coordinación interinstitucional de las localidades del sector donde se 

esté manejando el contrato y/o convenio, como las mesas ambientales y comités locales 

de educación ambiental. 

• Sistematizar y analizar mensualmente la información obtenida por medio de las encuestas 

y cuestionarios de seguimiento realizados a la comunidad. 
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• Generar semestralmente un documento resumen con la síntesis de la información 

recopilada. 

• Difundir los resultados de estudios que tengan influencia sobre la población entre la 

comunidad interesada. 

• Tener una adecuada comunicación con el coordinador, los supervisores y demás 

miembros del equipo para la implementación de medidas de manejo en función del 

desarrollo de las actividades del contrato al que este asignado. 

• Portar los elementos de bioseguridad entregados, en todas las actividades estipuladas en 

el presente contrato o al que este asignado.  

• Atender las actividades relacionadas con el programa de salud ocupacional, de acuerdo 

con lo establecido por el coordinador del contrato al que este asignado. 

• Sensibilizar a las comunidades aledañas a las intervenciones desarrolladas por el proyecto 

sobre el impacto de las actividades de limpieza y los riesgos asociados, a través de visitas 

pedagógicas guiadas. 

• Comunicar permanentemente al coordinador todas las novedades producto de su 

actividad. 

• Realizar la articulación inter e intra-institucional en el marco del objeto del contrato bajo 

las directrices de la Supervisión y/o el equipo social de la Dirección de Gestión Ambiental 

del Sistema Hídrico, previa comunicación con la coordinación. 

• 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. 

• Cumplir con las demás funciones, indicadas por la coordinación del proyecto para el 

cumplimiento y desarrollo del contrato o al que este asignado.  

• Entregar los informes y documentos requeridos en el tiempo establecido y bajo los 

parámetros de calidad establecidos, en cuanto a presentación y contenido. 

• 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 y mecanismos de participación social 

2. Normatividad del Distrital  

3. Negociación y resolución de conflictos 
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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: 
Profesional en Trabajo Social, Antropología o 

Sociología, y/o afines de conformidad con el 

núcleo básico del conocimiento y su 

armonización con la clasificación del Sistema 

Nacional de Información de la Educación 

Superior – SNIES. 

 
Registro de inscripción ante el Consejo Nacional de 

Trabajo Social. 

 

Especialización en estudios afines a la gestión social. 

Principal: 
Con experiencia general de tres (3) años y 

experiencia específica de un (1) año en el manejo 

comunitario, o en cargos equivalentes en el área o en 

cargos afines en empresas similares a la razón social 

de la Organización. 
 

Opción 1: Profesional Especializado en Trabajo 

Social, Antropología o Sociología, y/o afines de 

conformidad con el núcleo básico del 

conocimiento y su armonización con la 

clasificación del Sistema Nacional de 

Información de la Educación Superior – SNIES. 

 

Opción 1: Experiencia Especifica de dos (2) en el 

manejo comunitario, o en cargos equivalentes en el 

área o en cargos afines en empresas similares a la 

razón social de la Organización. 

 


