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Perfil 

 

Nombrado mediante Resolución No. 5128 de 3 de mayo de 2016 de 2016, y posesionado 
mediante Acta No. 068 de mayo 16 de 2016. 
 

Estudios 

 

• Ingeniero Civil de la Universidad Católica de Colombia  

• Especialista en Ingeniería de Pavimentos de la Universidad Católica de Colombia 
 
 
 
 
 



Experiencia Laboral 

 
El Ingeniero Oscar Rodolfo Acevedo Castro, cuenta con más de 20 años de experiencia. 
Dentro de su trayectoria laboral, se ha desempeñado en cargos como Gerente de 
Convenio en el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo –FONADE y como 
Coordinador y Asesor Especializado en el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU por más 
de 11 años, entre otros. 
 

Funciones 

 

1. Realizar durante la ejecución de la obra la gestión de control en materia ambiental, 
social y de seguridad integral 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, de acuerdo con el 
procedimiento establecido. 

2. Responder por la oportuna entrega de los proyectos de infraestructura de servicios 
públicos a las respectivas empresas, así como por los soportes técnicos y financieros 
requeridos para el cobro de las obras ejecutadas para las mismas, cuando ello sea 
necesario. 

3. Proponer la formulación de políticas y estrategias tendientes a la eficiente y eficaz 
planeación, desarrollo y control de los proyectos a su cargo y dar seguimiento al 
cumplimiento de las que se adopten conforme a los lineamientos institucionales. 

4. Hacer seguimiento a las programaciones y cronograma de obra de los contratos 
asignados a su área mediante recorridos a los frentes de obra y demás mecanismos 
que se establezcan en el Manual de Interventoría vigente o el documento que haga 
sus veces. 

5. Suscribir la información y documentación requerida por la dependencia encargada del 
cruce de cuentas respectivo, cuando ello sea necesario, así como la entrega de 
información relacionada con la terminación de la obra a la dependencia que le 
corresponda realizar el seguimiento a la estabilidad de la obra, de manera completa y 
oportuna. 

6. Dirigir y revisar el cumplimiento de las decisiones adoptadas para la solución de los 
problemas que se presenten durante la ejecución de los contratos, de tal manera que 
se garantice la finalización y liquidación de los proyectos en los plazos establecidos, lo 
mismo que gestionar con las dependencias encargadas los presuntos incumplimientos 
presentados en los contratos y demás acciones que surjan en desarrollo de los 
mismos y que demanden acción jurídica, con el fin de garantizar conjuntamente el 
cabal cumplimiento del objeto contratado. 

7. Comunicar a la dependencia encargada respecto de los programas y planes a cargo 
del área para la elaboración del Plan Operativo Anual de inversión (POAI) y plurianual 
oportunamente, con el fin de cumplir con las normas presupuestales. 

8. Orientar, revisar y suscribir los informes y documentos que se requieran para dar 
respuesta a los órganos de control de conformidad con las políticas y procedimientos 
adoptados por la Entidad, así como preparar y documentar oportunamente las 
respuestas a las peticiones que formulen o presenten los ciudadanos en los asuntos 
de su competencia y coordinar su consolidación, según le sean asignadas. 

9. Definir 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 los procedimientos establecidos.  



10. Comunicar al superior inmediato acerca del avance, conclusiones y recomendaciones 
que se produzcan como resultado de la ejecución de los proyectos a su cargo, así 
como prestar la asesoría y apoyo que requieran las demás dependencias de la 
Entidad en los asuntos de su competencia, de acuerdo con el procedimiento 
establecido. 

11. 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 


