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BIOLOGO  

Apoyar el cumplimiento del sistema de Gestión Ambiental del proyecto dando soporte 

ambiental del contrato de concesión, atendiendo los requerimientos legales vigentes 

y del SGI. 

Verificar, controlar y participar en la correcta ejecución de los procesos administrativo 

del área de Ambiental en los frentes de obra de acuerdo con las necesidades del 

proyecto, dando cumplimiento a la normatividad y que garantice la implementación, 

mantenimiento y mejora del sistema de gestión medioambiental. 

Funciones: 

• Preparar la identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales, de 
acuerdo con el procedimiento definido por la compañía y/o establecido por el 
cliente., establecer los controles para mitigar o controlar los aspectos e impactos 
y dar seguimiento a su implementación y cumplimiento. 

• Apoyar la implementación adecuadamente al Sistema de Gestión, 
específicamente en lo relacionado con la preservación del ambiente en el 
Proyecto a su cargo, incluyendo Políticas, Planes y Procedimientos. 

• Realizar acompañamiento a la empresa consultora en la elaboración de los 
estudios y diseños de las Unidades Funcionales del proyecto, en el componente 
ambiental. 

• Realizar acompañamiento a la empresa consultora que realizara los Estudios 
de Impacto Ambiental para la obtención de las licencias Ambientales necesarias 
para la ejecución de las Unidades Funcionales del proyecto. 

• Verificar el cumplimiento a la legislación ambiental aplicable para el proyecto. 

• Apoyar la atención de todos los requerimientos realizados por las entidades 
ambientales y/o gubernamentales, locales y regionales respecto al componente 
ambiental de ejecución del proyecto. 

• Apoyar la elaboración del Plan de Responsabilidad Ambiental y Social. 

• Ejecutar las actividades programadas para el cumplimiento de los objetivos y 
metas del PRAS. 

• Supervisar el desarrollo de las compensaciones del proyecto. 

• Realizar mantenimiento periódico a las especies de epífitas rescatadas y 
trasladadas por el proyecto; debe incluir informe de desarrollo de actividades. 

• Elaboración de informes trimestrales del componente ambiental para 
presentación ante la ANI. 

• Apoyar la elaboración de los informes ICA semestrales para presentación ante 
la Autoridad Ambiental. 

• Apoyar el cumplimiento de las compensaciones ambientales impuestas al 
proyecto por parte de la Autoridad Ambiental. 



 

• Realizar la verificación continua del cumplimiento de la legislación ambiental 
de los proveedores de materiales y servicios para la ejecución de las obras. 

• Validar y apoyar al área ambiental en todas las actuaciones administrativas 
encaminadas a evitar, mitigar o detener cualquier acto que afecte las 
condiciones medioambientales del corredor del proyecto. 

• Apoyar el desarrollo de capacitaciones con temas ambientales para los 
trabajadores del proyecto en cumplimiento al apéndice ambiental y al Plan de 
Manejo Ambiental. 

• Asistir a comités de obra internos y visitas de campo. 

• Verificar el cumplimiento de todas las obligaciones ambientales contempladas en los 
pliegos de condiciones del contrato y normas ambientales vigentes.  

• Verificar la implementación las medidas ambientales contempladas en cada 
uno de los componentes del Plan de Manejo Ambiental en el proyecto. 

• Elaborar de informes del componente ambiental para presentación ante la 
interventoría del proyecto de Concesión. 

• Apoyar la elaboración de informes ambientales ante la Dirección de Bosques, 
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos – DBBSE del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible – MADS. 

• Verificar las actividades ambientales requeridas de acuerdo con el cronograma 
de obra.  

• Informar inmediatamente a AcceNorte SAS sobre la ocurrencia de todo 
accidente ambiental que se presente en la obra. Tres días siguientes a la 
ocurrencia del incidente debe presentar un informe escrito con el análisis de 
causas y el plan de acción con las medidas correctivas a ejecutar.  

• Asistir a los comités ambientales y visitas de seguimiento programados por el 
cliente. 

• Supervisar y dirigir la Brigada de Aseo y Limpieza. 

• Supervisar el desarrollo de las actividades que desarrollan los ayudantes y el 
auxiliar ambiental. 

• Realizar inspecciones ambientales al desarrollo de las actividades 
constructivas en los frentes de obra. 

• Verificar la ejecución de todos los aspectos del diseño paisajístico aprobados, 
sus elementos compositivos y constitutivos, de acuerdo con los detalles 
constructivos y al manejo de la arborización previamente definido.   

• Organizar y Dirigir todas las actividades de capacitación en medio ambiente 
aprobados en los PMA. 

• Realizar informes mensuales de sobre el cumplimiento del Plan de Manejo 
Ambiental de cada unidad funcional. 

• Verificar el cumplimiento las obligaciones ambientales contempladas en el 
proyecto. 

• Emitir reportes de no conformidad, cuando evidencie incumplimiento en los 
requisitos del sistema de gestión ambiental. 
 

 



 

• Coordinar y ejecutar los programas de optimización de manejo de recursos 
naturales en los proyectos. 

• Asegurar que los requisitos del sistema de gestión ambiental se establezcan, 
implementen y mantengan de acuerdo con lo indicado en la norma ISO 14001. 

• Mantener actualizada la base de datos general de requisitos legales de medio 
ambiente y revisar el cumplimiento de la legislación asociada en el proyecto 
de la organización. 

• Informar a la Coordinación general del sistema de gestión integral sobre el 
desempeño del sistema de gestión ambiental, para las revisiones y 
observaciones ante las cuales debe actuar. 

• Planear y coordinar las actividades relacionadas para el buen desarrollo de la 
implementación y mantenimiento del sistema de gestión ambiental del 
proyecto. 

• Asegurar que se promueve la toma de conciencia de los requisitos del sistema 
de gestión ambiental y de la legislación asociada, en todos los niveles del 
proyecto. 

• Disposición e interés en los diferentes planes de acción implementados por el 
área SST para la mejora de las condiciones de los trabajadores. 

• Fomentar el compromiso y participación en el cumplimiento de la normatividad 
legal y las disposiciones de las políticas implementadas por Seguridad y Salud 
en el Trabajo y Medio Ambiente. 

• Demostrar interés y asistencia en el seguimiento y/o visitas que permiten 
cumplir con la verificación de los diferentes programas de seguridad y salud 
en el Trabajo y medio ambiente.  

• Reporte de condiciones y/o actos inseguros 

• Utilización adecuada de los Elementos de Protección Personal (EPP) cuando 
aplique 

• Conocimiento y aplicación de las políticas implementadas por Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

• Participación de manera activa en las actividades programadas en Seguridad 
y Salud en el Trabajo. (Brigadas, Capacitaciones, COPASST, entre otras) 

• Comunicación de situaciones o actos inseguros que puedan causar o hallan 
ocasionado accidentes o incidentes a las personas o compañeros de trabajo. 

• Actuar de manera segura en el desempeño de su cargo de acuerdo con las 
tareas críticas del mismo. 

• Seguir las recomendaciones dadas por los profesionales del área Medicina 
(ARP y EPS) y SST en cuanto a las condiciones de salud. 

• Cumplir con el Reglamento de Higiene, Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
Organización. 

• Cumplir y hacer cumplir los requerimientos establecidos por el Sistema de 
Gestión Integral de la organización (Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Medio Ambiente y Social) establecidos en los Manuales, Procedimientos, 
Instructivos, Programas, Planes y demás documentos aplicables en su área. 

• Cumplir las demás funciones inherentes al cargo, que sean impartidas por el 
superior inmediato 



 

FECHA DE APERTURA DE LA VACANTE 

FECHA DE CIERRE DE LA VACANTE 

 
16/12/2021 

16/11/2021 

• Requisitos educativos: 
o Biólogo 
o Conocimientos en Sistemas de Gestión ISO 14001 y/o sistemas 

integrados de gestión-SGI. Conocimiento en sistemas de información 
geográfica - SIG, cartografía colombiana (IGAC). Manejo herramientas 
ofimática, AutoCAD, Project. 

• Requisitos Experiencia: 
o Mínima 1 año como profesional  
o Mínima un año en Sistemas de Gestión ambiental en obras de 

infraestructura. 
 


