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   I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel del cargo: Operativo 

Área: Gerencia de 

Proyectos y Saneamiento 

básico. 

Proceso: Gestión de Proyectos  

Denominación del cargo: Apoyo social 

Código del Cargo: 500-05-P Proyectos SDA 

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

Cargo del jefe inmediato: Coordinador  

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Liderar la gestión social y sensibilización del personal del proyecto al que este asignado y de la 

comunidad encaminado al cuidado de los ecosistemas. 

III. AUTONOMÍA 

• No aplica. 

V. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES  

• Implementar procesos de sensibilización, formación y difusión referente al proyecto al que 

este asignado. 

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

previa comunicación con el Coordinador del proyecto al que este asignado. 

• Apoyar en la asistencia de eventos, foros, talleres o cualquier tipo de evento convocados 

por la comunidad, organizaciones u otras entidades, bajo las directrices de la coordinación 

y de la Empresa Aguas de Bogotá. 

• Realizar capacitaciones encaminadas al cuidado de los ecosistemas y de trabajo en equipo 

del personal operativo. 

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

directrices de la coordinación. 

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

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

• 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 al que 

este asignado, en el tiempo indicado y bajo los parámetros de calidad establecidos, en 

cuanto a presentación y contenido. 

• Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de los 

objetivos y las metas propuestas. 

• Comunicar permanentemente al coordinador todas las novedades producto de su 

actividad. 
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• Proponer e implantar procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para 

mejorar la prestación de los servicios a su cargo. 

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

veraz, a las comunidades influenciadas y aledañas. 

• Tener comunicación permanente con el coordinador del proyecto al que este asignado, así 

como con los profesionales, supervisores y demás miembros del equipo en función de las 

actividades del contrato. 

• 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 básico en medio ambiente. 

2. Conocimiento básico en gestión social. 

3. Trabajo interinstitucional. 

4. Trabajo con comunidades. 

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

• Orientación a resultados.  

• Orientación al usuario y al ciudadano.  

• Compromiso con la organización. 

• Transparencia. 

• Aprendizaje continuo. 

• Experticia profesional. 

• Trabajo en equipo y Colaboración. 

• Creatividad e Innovación. 

• Liderazgo de grupos de trabajo.  

IX. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Principal:  Profesional de Ciencias Humanas y 

Sociales, Trabajo Social, Antropología, 

Sociología, y/o afines de conformidad el 

núcleo básico del conocimiento y su 

armonización con la clasificación del Sistema 

Nacional de Información de la Educación 

Superior – SNIES. 

 

Tarjeta profesional vigente. 

Principal: Un (1) año de experiencia en proyectos 

ambientales y/o de apoyo a procesos 

pedagógicos de programas y proyectos en 

entidades públicas, con experiencia en cargos 

equivalentes en el área o en cargos afines en 

empresas similares a la razón social de la 

Organización. 
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Opción 1: Profesional de Ciencias Humanas y 

Sociales, Trabajo Social, Antropología, 

Sociología, y/o afines de conformidad el 

núcleo básico del conocimiento y su 

armonización con la clasificación del Sistema 

Nacional de Información de la Educación 

Superior – SNIES. 

 

Especialización en temas relacionados a las 

labores del cargo.  

Opción 1: Experiencia general de dos (2) años y 

especifica de ocho (8) meses en proyectos 

ambientales y/o de apoyo a procesos 

pedagógicos de programas y proyectos en 

entidades públicas, con experiencia en cargos 

equivalentes en el área o en cargos afines en 

empresas similares a la razón social de la 

Organización. 

 


