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Perfil  

 
Nombramiento efectuado mediante Resolución No. 2402 de 15 de febrero de 2016, y 
posesionado mediante Acta No. 039 de 15 de febrero de 2016. 
 

Estudios 

 

 Ingeniero Civil de la Universidad de la Salle 

 Especialista en Gerencia de Construcciones de la Pontificia Universidad Javeriana. 

 Ha realizado otros estudios como seminarios y diplomados en temas como 
Planificación Ambiental y Gerencia en Construcción. 

 
 
 
 
 
 
 



Experiencia Laboral 

 
El ingeniero Luis Ernesto Bernal Rivera, cuenta con más de 35 años de experiencia, dentro 
de su trayectoria laboral se ha desempeñado en cargos como Director de Obra en 
Inversiones Terralonga S.A., en Industrias y Construcciones S.A. como Ingeniero Residente 
en Subsuelos S.A., entre otros. 
 

Funciones 

 
1. Dirigir, coordinar y supervisar durante la ejecución de las obras de conservación, la 

gestión de seguimiento y control en materia administrativa, financiera, legal, ambiental, 
social y de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con las normas jurídicas vigentes, 
los planes y guías de manejo respectivos, incluido el cumplimiento de las medidas 
contenidas en los estudios de tránsito y transporte y planes de tráfico aprobados 
inherentes a tales obras, de acuerdo con  los procedimientos establecidos. 

2. Dirigir, coordinar y controlar el cumplimiento de las especificaciones, presupuestos, 
cronogramas, planes y calidad de las obras objeto de los contratos asignados a la 
dependencia, conforme los procedimientos y lineamientos institucionales. 

3. Dirigir y controlar la coordinación técnica con las empresas de servicios públicos y 
demás entidades involucradas en la ejecución de las obras objeto de los contratos 
asignados al área, así mismo, compilar y direccionar la información y documentación 
requerida para el cobro de las obras ejecutadas por el Instituto para dichas empresas y 
la entrega oportuna de la infraestructura construida para las mismas, en los casos que 
aplique. 

4. Implementar y ejecutar las estrategias, planes, programas y acciones a cargo de la 
Entidad para el debido cumplimiento de las obligaciones en materia de atención y 
prevención de emergencias, de conformidad con el Plan Distrital respectivo. 

5. Adoptar las medidas y decisiones pertinentes para la solución de los problemas que se 
presenten relacionados con la ejecución y liquidación de los contratos asignados, de 
manera que se garantice su finalización dentro de los plazos pactados y conforme a las 
políticas y procedimientos establecidos en la Entidad. 

6. Dirigir, coordinar y controlar la preparación, consolidación y entrega oportuna y 
completa, de la información relacionada con los asuntos y contratos a cargo del área, 
en respuesta a los órganos de control, requerimientos internos, solicitudes y peticiones 
de la ciudadanía en general, de conformidad con las políticas y procedimientos 
adoptados por la Entidad. 

7. Dirigir, coordinar y controlar el cumplimiento del plan anual de caja (PAC) 
correspondiente a los asuntos y contratos a su cargo, de acuerdo con el procedimiento 
establecido. 

8. Participar en la elaboración del Plan Operativo Anual de Inversión (POAI) y plurianual, 
de acuerdo con las normas presupuestales y las directrices institucionales. 

9. Dirigir, orientar y revisar los análisis de riesgos y los estudios previos necesarios para 
adelantar los procesos de contratación de los asuntos propios al interior del área a su 
cargo, de acuerdo con los lineamientos institucionales. 

10. Proponer la formulación de políticas y estrategias tendientes a la eficiente y eficaz 
planeación, desarrollo y control de los contratos y asuntos a su cargo y hacer 
seguimiento para el cumplimiento de las que se adopten. 

11. Establecer indicadores de gestión y demás factores de medición para verificar el 
cumplimiento de las metas y planes propuestos en los contratos y asuntos a su cargo y 



emitir los informes requeridos de conformidad con las directrices que se impartan al 
respecto. 

12.  Participar en la actualización y administración del sistema de información integral de la 
Entidad en lo relacionado con las competencias a su cargo, de conformidad con las 
políticas y estrategias adoptadas. 

13. Brindar la asesoría y apoyo que requieran las demás dependencias de la Entidad en los 
asuntos de su competencia, de acuerdo con las políticas, directrices, manuales y 
procedimientos de la Entidad. 

14. Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones que 
determinen la organización de la entidad o dependencia a su cargo y la naturaleza del 
empleo. 

 
 
 


