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Experiencia Laboral 

 
La ingeniera Sandra Mayerly Aguilar Pérez, cuenta con más de 11 años de experiencia 
profesional, de los cuales 10 años han sido en el sector público en entidades como el 
Instituto de Desarrollo Urbano como contratista y la Secretaría Distrital de Salud como Líder 
PIC Ambiental, entre otros.  En el sector privado, su experiencia se desarrolló en la 
Fundación Orinoquía Tierra Verde como Directora Técnica Ambiental, entre otras.   
 

Funciones 

 
1. Liderar y orientar la formulación, diseño e implementación de los planes asociados al 

Subsistema de Gestión Ambiental del Instituto, como también de los componentes 
ambiental, arqueológicos, de patrimonio y de seguridad y salud en el trabajo - SST 
requeridos para el desarrollo de los proyectos de infraestructura de transporte que 
adelante el Instituto. 

2. Fijar los lineamientos para el diseño e implementación de los planes en materia 
ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo, arqueología y patrimonio para los 
proyectos de infraestructura de transporte, de conformidad con la normatividad legal 
vigente. 

3. Promover en la entidad y en los proyectos las buenas prácticas ambientales e incentivar 
la innovación y aplicación de nuevas tecnologías y/o materiales sostenibles dentro de 
los procesos de contratación de proyectos de infraestructura de transporte, para el 
mejoramiento continuo, de acuerdo con los términos y requerimientos legales, la 
normatividad vigente y las políticas establecidas en la entidad. 

4. Promover en los proyectos las buenas prácticas de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
arqueología y patrimonio de los proyectos, de conformidad con la normatividad legal 
vigente. 

5. Emitir y socializar los lineamientos generales frente a los requisitos que deben cumplir 
los contratistas e interventorías en materia ambiental, arqueológico, patrimonial y de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de los proyectos, de conformidad con las políticas 
establecidas en la entidad. 

6. Gestionar la elaboración de los documentos técnicos requeridos para los procesos 
licitatorios misionales que adelanten las demás dependencias en sus componentes 
ambiental, arqueológico, patrimonial y de Seguridad y Salud en el Trabajo de los 
proyectos, de acuerdo con las normas, presupuestos, requerimientos y especificaciones 
técnicas establecidas. 

7. Emitir conceptos respecto de documentos ambientales, de patrimonio, arqueología y de 
seguridad y salud en el trabajo elaborados y entregados por la interventoría o por 
contratistas en caso de que la entidad asuma la supervisión de proyectos, cuando sea 
requerido, de conformidad con la normatividad legal vigente.  

8. Coordinar las acciones necesarias para adelantar los trámites pertinentes que sean 
requeridos para obtener los permisos ambientales, arqueológicos y de patrimonio ante 
las diferentes autoridades y entidades competentes dentro de los proyectos de 
infraestructura de transporte, procurando generar canales permanentes de 
comunicación que maximicen la eficiencia interinstitucional, con articulación con la 
Oficina de Coordinación Interinstitucional. 

9. Administrar el sistema de información ambiental de los proyectos de infraestructura del 
Instituto, que permita tener la trazabilidad de los mismos en las diferentes etapas del 



ciclo de vida de los proyectos que facilite dar respuesta oportuna a los requerimientos 
de las autoridades ambientales competentes, entes distritales y demás grupos de 
interés. 

10. Asistir a la Dirección General en la implementación de buenas prácticas en materia de 
gestión ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo, arqueología y patrimonio para el 
desarrollo de los proyectos de infraestructura de transporte de acuerdo con las 
necesidades organizacionales, los requisitos legales y normativos con el fin de optimizar 
el desempeño del Instituto. 

11. Coordinar y prestar el apoyo a la supervisión de los componentes ambiental (forestales 
y biótico), SST (maquinaria, equipos y vehículos), arqueología y patrimonio de los 
proyectos del Instituto, de acuerdo con los términos y requerimientos legales, la 
normatividad vigente y las políticas establecidas en la entidad. 

12. Participar en el Comité del Sistema Integrado de Gestión como líder operativo del 
Subsistema de Gestión Ambiental del IDU, de acuerdo con los lineamientos 
institucionales. 

13. Orientar, revisar y suscribir, cuando proceda, los informes y documentos que se 
requieran para dar respuesta a los requerimientos y peticiones de los órganos de 
control, autoridades ambientales, administrativas, judiciales y ciudadanía en general, en 
lo relacionado con las competencias a su cargo, de conformidad con la normatividad 
legal vigente. 

14. Establecer los indicadores de gestión y demás factores de medición para verificar el 
cumplimiento de las metas propuestas en los proyectos a su cargo, de conformidad con 
las directrices que se impartan al respecto. 

15. Orientar y brindar el apoyo que requieran las demás dependencias de la entidad en los 
asuntos de su competencia, de acuerdo con los lineamientos institucionales. 

16. Supervisar y controlar de manera integral los contratos a cargo, garantizando el 
cumplimento de las obligaciones, de acuerdo con las normas, presupuestos, 
requerimientos y especificaciones técnicas establecidos. 

17. Desempeñar las demás funciones 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. 


