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   I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel del cargo: Táctico 
Área: Oficina de 
Comunicaciones 

Proceso: Estratégico - 
Gestión de 
Comunicaciones  

Denominación del cargo: Jefe Oficina Grado:  N/A 
Código del Cargo: 700-
11 

Específico: Comunicaciones Cargo del jefe inmediato:  Gerente General 

Categoría: Confianza y manejo Opción teletrabajo: Si 

Versión del perfil: 04 Fecha de vigencia del perfil: 20-09-2021 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Desarrollar, coordinar y dirigir la estrategia de comunicaciones de la Empresa, así como garantizar 
la difusión de la información producida y recibida de sus diferentes dependencias, a nivel interno 
y externo, de una manera fluida, clara, oportuna y asertiva. 

III. AUTONOMÍA 

 N/A 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES  
1. Asesorar a la Gerencia General en la definición de políticas, estrategias, planes, programas 

y proyectos de comunicación interna y externa.  
2. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Estratégico de comunicaciones interno, externo e 

informativo de la Empresa, en coordinación con las diferentes dependencias y de 
conformidad con los lineamientos fijados por la Gerencia General.  

3. Apoyar a la Gerencia General y a las demás dependencias de la Empresa en el manejo de 
medios.  

4. Establecer y coordinar las relaciones con los medios de comunicación para mantener 
espacios de divulgación hacia los ciudadanos acerca del objeto de Aguas de Bogotá S.A. 
ESP.  

5. Establecer canales de comunicación en la página WEB de la Empresa para peticiones, 
quejas, reclamos y felicitaciones.  

6. Establecer canales claros de comunicación con la ciudadanía en la atención telefónica de 
la empresa.  

7. Implementar las acciones de qué trata la Ley de Transparencia, en lo de su competencia.  
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8. Adaptar la página WEB de la Empresa para que sea de fácil acceso para las personas con 
discapacidad.  

9. Adaptar los videos que se realicen con intérpretes de lengua de señas y subtítulos.  
10. Realizar, en coordinación con la Gerencia de Gestión Humana, capacitación en la lengua 

de señas.  
11. Manejar un lenguaje incluyente en todas las publicaciones.  
12. Producir y expedir documentos, boletines y reportes periódicos internos y externos acerca 

de las actividades desarrolladas por la Empresa.  
13. Realizar el monitoreo y sistematización de la información que divulguen los medios de 

comunicación relacionados con Aguas Bogotá. 
14. Impartir lineamientos para el uso de la imagen institucional, entre otros, en los documentos 

impresos, audiovisuales, digitales y virtuales.  
15. Generar estrategias de comunicación organizacional dirigidas a los diferentes entes 

públicos, a través de los canales con los que se cuenta al interior de la Empresa, con el fin 
de fortalecer el posicionamiento empresarial y alcanzar los objetivos propuestos.  

16. Generar estrategias de comunicación digital a través de la difusión de material informativo 
escrito, fotográfico y audiovisual, con aplicación en:  

- Redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, entre otras.  
- Sitio web: plataforma que genera interacción con el cliente, permitiendo el acceso a la 

información empresarial, trámites y servicios.  
- Prensa: relacionamiento con medios de comunicación para posicionar la agenda de la 

empresa, posibilitando la accesibilidad a la información, con el fin de cumplir con los 
propósitos misionales. Lo anterior, mediante boletines de prensa, ruedas de prensa, 
material audiovisual, documentos especializados y contacto directo con los medios de 
comunicación a través de grupos de WhatsApp, visitas a los medios y entrevistas 
personalizadas.  

17. Elaborar e implementar los planes operativos en el ámbito de su competencia, de 
conformidad con la metodología diseñada al respecto por la Empresa.  

18. Asesorar en el diseño de estrategias y campañas de comunicación de la Empresa. 
19. Asesorar y coordinar con las dependencias de la empresa el manejo efectivo de la 

información destinada a los medios de comunicación y a la opinión pública y elaborar los 
textos y demás documentos requeridos para este fin.  
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20. Coordinar la comunicación al interior de la empresa, mediante la difusión permanente, 
oportuna y clara de información de interés empresarial y el desarrollo de estrategias de 
comunicación que permitan posicionar temas esenciales relacionados con los objetivos de 
la organización. 

21. Asesorar a las dependencias de la empresa en materia de comunicaciones y difusión de 
su gestión, la ejecución de eventos programados, la coordinación de medios de 
comunicación y el cubrimiento de actividades programadas.  

22. Diseñar las herramientas necesarias para promover el adecuado uso y aplicación del 
logotipo e imagen institucional de la Empresa, en busca del posicionamiento de la marca 
empresarial.  

23. Asesorar en la parte técnica a las dependencias de la empresa, en la elaboración de 
estudios y documentos previos y pliegos de condiciones o sus equivalentes para la 
contratación de publicación de avisos y demás necesidades en materia de comunicación, 
derivadas del cumplimiento de sus actividades.  

24. Gestionar y controlar la ejecución del presupuesto destinado a la realización de estrategias 
de comunicación de la empresa, optimizando la ejecución de los recursos.  

25. Aplicar las directrices y lineamientos del Sistema de Gestión de Calidad de la Empresa.  
26. Atender y resolver las consultas y peticiones relacionadas con los asuntos de su 

competencia.  
27. Conservar y actualizar el archivo de prensa de la Empresa.  
28. Identificar y reportar la presencia de problemas recurrentes o críticos en los procesos que 

tenga participación.  
29. Proponer, cumplir y monitorear el cumplimiento de los indicadores establecidos para el 

seguimiento de su gestión, reportando oportunamente sobre el comportamiento de los 
mismos. 

30. Aplicar las directrices y lineamientos del Sistema de Gestión Integral y el Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión (MIPG) de Aguas de Bogotá S.A. ESP.   

31. Desempeñar las funciones que le sean asignadas por el Gerente General o quien este 
delegue para la planeación y ejecución de proyectos transversales, de acuerdo con las 
necesidades de la Empresa. 

32. Toda responsabilidad, actividad y demás, afines y complementarias que le asigne su jefe 
inmediato, el Gerente de área o el Gerente General. 
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V. RIESGOS ASOCIADOS AL CARGO 

• Ver matriz de riesgos por proceso 

VI. ACTIVIDADES REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 

• Ver matriz de requisitos del SGI 

VII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Manejo de Medios de comunicación.  
2. Manejo de Herramientas computacionales y redes sociales.  
3. Normatividad asociada al objeto de la empresa.  
4. Herramientas ofimáticas. 

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
TRANSVERSALES ESPECÍFICAS 

• Orientación al resultado 
• Orientación al servicio 
• Trabajo en equipo 
• Liderazgo 

• Fijar metas y retroalimentar 
• Comunicar e informar efectivamente 
• Orientar y desarrollar a otros 
• Innovación 
• Responsabilidad y autonomía 
• Hábitos laborales 

IX. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Principal: Título profesional en cualquier 
disciplina académica en Ciencias de Sociales, 
Humanas, Administración, Ingenierías o carreras 
afines a las funciones del cargo, de conformidad 
con los parámetros establecidos por el 
Ministerio de Educación. 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
tareas del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos contemplados 
en la Ley. 

Principal: Siete (7) años de experiencia 
profesional de los cuales, como mínimo, tres (3) 
años, deben corresponder a experiencia 
profesional relacionada en cargos como 
coordinador, jefe, asesor o directivo o sus 
equivalentes, preferiblemente en empresas 
afines con el objeto social de la Empresa. 
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Homologación: Acreditar título de especialización o maestría adicional al requisito de formación 
académica en áreas del conocimiento relacionadas con las funciones del cargo, se homologará 
por dos años de experiencia profesional relacionada 
 
Opción: Título profesional en cualquier 
disciplina académica en Ciencias de Sociales, 
Humanas, Administración, Ingenierías o carreras 
afines a las funciones del cargo, de conformidad 
con los parámetros establecidos por el 
Ministerio de Educación. 
 
Tarjeta profesional en los casos contemplados 
en la Ley. 

Opción: Nueve (9) años de experiencia 
profesional de los cuales, como mínimo, cuatro 
(4) años, deben corresponder a experiencia 
profesional relacionada en cargos como 
coordinador, jefe, asesor o directivo o sus 
equivalentes, preferiblemente en empresas 
afines con el objeto social de la Empresa. 
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