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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 Ambiental 

Código del Cargo: 500-05-Q IDU Vallados 

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

Cargo del jefe inmediato: Profesional             

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar y supervisar la ejecución del contrato interadministrativo IDU 1513-2018 o del proyecto 

al que este asignado, haciendo el seguimiento técnico, operativo, administrativo y financiero 

durante la fase preliminar, de ejecución y liquidación. 

 

En el requerimiento indica lo siguiente: “Velar por la correcta aplicación de la normatividad 

ambiental vigente para la adecuada ejecución del proyecto, generando e implementando 

propuestas de solución a las problemáticas ambientales evidenciadas”. 

III. AUTONOMÍA 

• No aplica. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES  

• Distribuir y delegar funciones al personal y maquinaria de acuerdo con las necesidades 

del contrato interadministrativo IDU 1513-2018 o del proyecto al que este asignado, en los 

diferentes frentes de trabajo.  

• Programar y modificar el cronograma de actividades de intervención en el marco del 

contrato interadministrativo IDU 1513-2018 o del proyecto al que este asignado. 

• Realizar evaluación de seguimiento al personal durante la ejecución del contrato 

interadministrativo IDU 1513-2018 o del proyecto al que este asignado. 

• Es el responsable de mantener la estructura organizacional en el área ambiental, salud y 

seguridad en el trabajo dentro del organigrama del contrato interadministrativo IDU 1513-

2018 o del proyecto al que este asignado. 

• Elaborar el Manejo Ambiental de Obra (M.A.O.) del contrato interadministrativo IDU 1513-

2018 o del proyecto al que este asignado. 

• Cumplir con todas la obligaciones, medidas y acciones ambientales, de salud y seguridad 

en el trabajo contempladas en el Manejo Ambiental de Obra (M.A.O.) del contrato 

interadministrativo IDU 1513-2018 o del proyecto al que este asignado. 

• Ejecutar las actividades técnicas conforme a los procedimientos en el área ambiental, 

salud y seguridad. 
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• Asistir a las reuniones a las que se le requiera por parte de Instituto de Desarrollo Urbano 

(IDU) o del contratante del proyecto al que este asignado. 

• Realizar informes semanales y mensuales del periodo ejecutado para ser entregados al IDU 

o al contratante del proyecto al que este asignado. 

• Recibir, revisar y verificar toda la información generada y requerida en el contrato 

interadministrativo IDU 1513-2018 o del proyecto al que este asignado, dando el trámite 

necesario para atender de forma oportuna los requerimientos de las respectivas 

entidades. 

• Vigilar las actividades en el área ambiental, social, salud y seguridad en el trabajo (SST) 

previstas en el proyecto, que demanden la presencia del componente técnico del área. 

• Revisar y tramitar ante la dependencia que corresponda de Aguas de Bogotá SA ESP y del 

Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) o contratante del proyecto al que este asignado, todas 

las actas legales, financieras y técnicas, que se generen en el desarrollo del contrato 

interadministrativo IDU 1513-2018, y garantizar el seguimiento oportuno de las mismas. 

• Mantener actualizada la documentación general del contrato interadministrativo IDU 

1513-2018 o del contrato al que este asignado y hacer llegar a las demás dependencias 

requeridas por Aguas de Bogotá SA ESP. 

• 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. Dominio de la normatividad vigente a nivel nacional y distrital en los temas relacionados 

con el medio ambiente, salud y seguridad en el trabajo.  

2. Gestión integral de residuos sólidos, especiales, posconsumo y peligrosos.  

3. Capacidad de manejo de herramientas ofimáticas.  

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

1. Aprendizaje continuo. 

2. Orientación a resultados. 

3. Orientación al usuario y al 

ciudadano. 

4. Compromiso con la organización. 

5. Trabajo en equipo. 

6. Adaptación al cambio. 

1. Aporte técnico-profesional. 

2. Comunicación efectiva. 

3. Gestión de procedimientos. 

4. Instrumentación de decisiones. 

5. Dirección y Desarrollo de Personal. 

6. Toma de decisiones. 
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IX. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Principal: Título profesional en ingeniería 

ambiental y/o sanitaria, ingeniería agrónoma, 

ingeniería forestal, administración ambiental o 

aquellas relacionadas con temas ambientales, 

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. 

 

Tarjeta profesional vigente. 

 

Principal: General de mínimo 3 años contados a 

partir de la expedición de la tarjeta profesional o 

la obtención del título profesional. 

Especifica: 1 año en actividades relacionadas 

con gestión ambiental, administración 

ambiental, control y seguimiento de los recursos 

naturales renovables y del medio ambiente, 

formulación, evaluación y ejecución de 

proyectos ambientales y/o saneamiento 

ambiental; planes y programas ambientales y 

aplicación de la legislación y reglamentación 

ambiental, con experiencia en cargos 

equivalentes en el área o en cargos afines en 

empresas similares a la razón social de la 

Organización. 

Opción 1: Título profesional con especialización 

en ingeniería ambiental y/o sanitaria, ingeniería 

agrónoma, ingeniería forestal, administración 

ambiental o aquellas relacionadas con temas 

ambientales, 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: General de mínimo 1 año contados a 

partir de la expedición de la tarjeta profesional o 

la obtención del título profesional. 

Especifica: 1 año en actividades relacionadas 

con gestión ambiental, administración 

ambiental, control y seguimiento de los recursos 

naturales renovables y del medio ambiente, 

formulación, evaluación y ejecución de 

proyectos ambientales y/o saneamiento 

ambiental; planes y programas ambientales y 

aplicación de la legislación y reglamentación 

ambiental, con experiencia en cargos 

equivalentes en el área o en cargos afines en 

empresas similares a la razón social de la 

Organización. 

 


