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PERSONAL PROFESIONAL MÍNIMO REQUERIDO 

No. PERSONAL CANTIDAD PERFIL PARTICIPACIÓN 

 
 
 
1 
 
 
 
 

Ingeniero 
Director Obras 

 

1 
 

 
 
 
Perfil descrito en el pliego de condiciones, sección 5.3.3.2.1.2.1 

Parcial 50% 
durante todo el 

proyecto, 
incluyendo la 

etapa de 
liquidación. 

2 
Ingeniero 
Residente 

 
1 

 
 
Perfil descrito en el pliego de condiciones, sección 5.3.3.2.1.2.2 
 
 
 
 
 

Total 100% 
durante todo el 

proyecto, 
incluyendo la 

etapa de 
liquidación. 

3 
Arquitecto 
Residente 

 
1 

 
 
Perfil descrito en el pliego de condiciones, sección 5.3.3.2.1.2.3 
 
 
 
 

Total 100% 
durante la 

durante todo el 
proyecto, 

incluyendo la 
etapa de 

liquidación. 

4 

Ingeniero 
Especialista 

en Tránsito y 
Transporte 

 

1 

Deberá ser un Ingeniero Civil o de Transportes y Vías, con título de 
Especialización, Maestría o Doctorado en el área, con Experiencia 
Profesional no menor de seis (6) años, de los cuales debe tener como 
mínimo cuatro (4) años de experiencia específica como Especialista 
en el área para la cual se propone en Interventorías y/o Estudios y 
Diseños de carreteras y/o vías urbanas y planes de manejo de 
tránsito o seis (6) años de experiencia específica en entidades de 
carácter estatal en las cuales se haya desempeñado como 
especialista en el área. En caso de no poseer titulo de postgrado 
deberá contar con una experiencia específica superior a los seis (6) 
años. 

Parcial, no 
inferior al 10% 

durante la 
etapa de 

preconstrucción 
y construcción 

 

5 

Ingeniero 
Especialista 
en Diseño 

Geométrico y 
vías. 

1 

Deberá ser un Ingeniero Civil o de Transportes y Vías, con título de 
Especialización, Maestría o Doctorado en el área, con Experiencia 
Profesional no menor de seis (6) años, de los cuales debe tener como 
mínimo cuatro (4) años de experiencia específica como Especialista 
en el área para la cual se propone en Interventorías y/o Estudios y 
Diseños de carreteras y/o vías urbanas o seis (6) años de experiencia 
específica en entidades de carácter estatal en las cuales se haya 
desempeñado como especialista en el área. En caso de no poseer 
titulo de postgrado deberá contar con una experiencia específica 
superior a los seis (6) años. 

Parcial, no 
inferior al 20% 

durante la 
etapa de 

preconstrucción 
y construcción 

 

6 

Ingeniero 
Especialista 
en Geotecnia 

y suelos 

1 

Deberá ser un Ingeniero Civil, con tarjeta profesional vigente, deberá 
poseer título de especialización, Maestría o Doctorado en el área, con 
Experiencia Profesional no menor de seis (6) años, de los cuales debe 
tener como mínimo cuatro (4) años de experiencia específica como 
Especialista en el área para la cual se propone en Interventorías y/o 
residente de obra en suelos y cimentaciones,  Interventor o Asesor en 
suelos o cimentaciones convencionales y especiales, debe haber 
participado en proyectos que involucren estabilización de taludes, 
movimientos de tierras, o seis (6) años de experiencia específica en 
entidades de carácter estatal en las cuales se haya desempeñado 
como especialista en el área. En caso de no poseer titulo de 
postgrado deberá contar con una experiencia específica superior a los 
seis (6) años. 

Parcial, no 
inferior al 10% 

durante la 
etapa de 

preconstrucción 
y construcción 
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PERSONAL PROFESIONAL MÍNIMO REQUERIDO 

No. PERSONAL CANTIDAD PERFIL PARTICIPACIÓN 

7 

Ingeniero 
Especialista 

de 
Pavimentos 

1 

Deberá ser Ingeniero Civil, o Ingeniero de Materiales con tarjeta 
profesional vigente, con título de Especialización, Maestría o 
Doctorado en geotecnia y/o Pavimentos, con Experiencia Profesional 
no menor de seis (6) años, de los cuales deberá tener una 
experiencia específica mínima de cuatro (4) años como ingeniero 
residente de pavimentos en obras de infraestructura vial. 
 
El Ingeniero de pavimentos velará por la calidad de los pavimentos 
rígidos y flexibles,  desarrollará las labores de control de los mismos 
en las diferentes etapas del proyecto, realizando el respectivo 
seguimiento a los materiales, equipos, procedimiento de 
construcción, control de calidad y demás actividades tal como se 
consigna en las especificaciones particulares de construcción, 
presentando informes de seguimiento de manera mensual a la 
Interventoría para el respectivo recibo a satisfacción. 

Parcial, no 
inferior al 20% 

durante las 
etapas de 

preconstrucción
, construcción y 
habilitación de 

vías 

8 
Especialista 

en 
Estructuras 

1 

Deberá ser Ingeniero Civil, con tarjeta profesional vigente, deberá 
poseer título de especialización, Maestría o Doctorado en el área y 
tener una Experiencia Profesional no menor de seis (6) años, de los 
cuales debe tener como mínimo cuatro (4) años de experiencia 
específica como profesional en el área de Estructuras, en proyectos 
de edificaciones o (4) años como mínimo de experiencia especifica en 
entidades de carácter estatal en las cuales se haya desempeñado 
como especialista en el área para la cual se propone. En caso de no 
poseer titulo de postgrado deberá contar con una experiencia 
específica superior a los seis (6) años. 

Parcial, no 
inferior al 20% 

durante la 
etapa de 

preconstrucción 
y construcción 

 

9 

Ingeniero 
Especialista 

Redes 
Hidráulicas y 

de gas 
 

1 

Deberá ser un Ingeniero Civil, Hidráulico ó Sanitario, con tarjeta 
profesional vigente, deberá poseer título de especialización, Maestría o 
Doctorado en el área, con experiencia Profesional no menor de seis (6) 
años, de los cuales debe tener como mínimo dos (2) años de 
experiencia específica como ingeniero de redes hidráulicas en 
proyectos de estudios, diseños, construcción o interventoría de 
proyectos de acueducto y alcantarillado en obras de infraestructura o 
cuatro (4) años de experiencia específica en entidades de carácter 
estatal en las cuales se haya desempeñado como especialista en el 
área. En caso de no poseer título de postgrado deberá contar con una 
experiencia específica superior a los seis (6) años. 

Parcial, no 
inferior al 10% 

durante la 
etapa de 

preconstrucción 
y construcción. 

 

10 

Ingeniero 
Especialista 

Redes 
Eléctricas y 
Telefónicas 

 

1 

Deberá ser Ingeniero Electricista, con tarjeta profesional vigente, 
deberá poseer título de especialización, Maestría o Doctorado en el 
área. Deberá poseer Experiencia Profesional no menor de seis (6) años, 
de los cuales debe tener como mínimo cuatro (4) años de experiencia 
específica como ingeniero electricista en proyectos de Estudios, 
Diseños, construcción o interventoría de electrificación de carreteras, 
vías urbanas, o electrificación urbana y rural o cuatro (4) años de 
experiencia específica en entidades de carácter estatal en las cuales se 
haya desempeñado como especialista en el área.  En caso de no poseer 
titulo de postgrado deberá contar con una experiencia específica 
superior a los seis (6) años. 

Parcial, no 
inferior al 10% 

durante la 
etapa de 

preconstrucción 
y construcción. 

 

11 

Ingeniero 
Especialista 
en Sistemas 
de Calidad 

1 

Deberá ser un Ingeniero Industrial, Civil o de Transportes y Vías, con 
Especialización o Diplomado en Sistemas de Calidad, con Experiencia 
Profesional no menor de cinco (5) años, de los cuales debe tener 
como mínimo dos (2) años de experiencia específica como Ingeniero 
de Sistemas de Calidad en Proyectos de Ingeniería. 

Parcial, no 
inferior al 10% 

durante la 
etapa de 

preconstrucción 
y construcción. 

 
     

12 

Especialista 
de 

programación 
y control de 

1 

El Especialista en Programación de Obras Civiles deberá ser un 
Ingeniero Civil, con tarjeta profesional vigente, con Experiencia 
Profesional no menor de seis (6) años, de los cuales debe tener como 
mínimo cuatro (4) años de experiencia específica en programación y/o 

Parcial, no 
inferior al 10% 

durante la 
etapa de 
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PERSONAL PROFESIONAL MÍNIMO REQUERIDO 

No. PERSONAL CANTIDAD PERFIL PARTICIPACIÓN 

obra control de obras civiles de infraestructura acreditando experiencia en el 
manejo de Microsoft Project. 
 

preconstrucción 
y  construcción 

13 

Especialista 
en Urbanismo 

y/o 
urbanísmo 

1 

Deberá ser Arquitecto, con Tarjeta Profesional vigente, deberá poseer 
título de especialización o postgrado en paisajismo y/o urbanismo, con 
experiencia profesional no menor de seis (6) años, de los cuales debe 
tener como mínimo cuatro (4) años de experiencia específica como 
especialista en el área o cuatro (4) años de experiencia en entidades de 
carácter estatal en las cuales se haya desempeñado como especialista 
en el área. 

Parcial, no 
inferior al 20% 

durante la 
etapa de 

preconstrucción 
y  construcción 

14 Ingeniero 
Auxiliar Vías 1 

 
El Ingeniero Auxiliar deberá ser un Ingeniero Civil o de Transportes y 
Vías, con tarjeta profesional vigente. 

100% durante 
la etapa de 
construcción 

 

15 Arquitecto 
Auxiliar 1 

 
El Arquitecto Auxiliar deberá ser un arquitecto con tarjeta profesional 
vigente. 

100% durante 
la etapa de 
construcción 

 

16 

Ingeniero  
Especialista 

en 
Estructuras 
Metálicas y 
Soldadura 

 

El Ingeniero especialista en estructuras Metálicas y Soldadura deberá 
ser un Ingeniero Civil, Mecánico o Electromecánico, con tarjeta 
profesional vigente, con título de Especialización en el área. Deberá 
poseer Experiencia Profesional no menor de seis (6) años, de los cuales 
debe tener como mínimo cuatro (4) años de experiencia específica 
como especialista en el área de requerida. 

Parcial, no 
inferior al 20% 

durante la 
etapa de 

preconstrucción 
y  construcción 

 
 
 

PERSONAL PROFESIONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LAS LABORES AMBIENTALES Y DE GESTIÓN SOCIAL 

No. PERSONAL CANT. PERFIL PARTICIPACIÓN 

1 Residente 
Ambiental 1 

Ingeniero Ambiental o profesional a fin, Agrónomo, Forestal, Agrícola, 
Sanitario, Civil o Administrador Ambiental  con cinco años (5) de 
experiencia general y tres (3) años de experiencia específica en el 
manejo ambiental (diseño e implementación de PMA, seguimiento, 
Interventoría) de obras de infraestructura. 
 

100% durante 
todo el 

proyecto 

2 Residente 
Social 1 

Deberá ser profesional universitario en alguna de las siguientes 
áreas: Trabajo Social, Sociología, Antropología, Comunicador Social  
con experiencia profesional general de cinco (5) años y tres (3) años 
de experiencia específica en formulación y ejecución de proyectos de 
infraestructura urbana, organización comunitaria en particular con 
diagnósticos comunitarios, aplicación de  censos con manejo de grupo 
y experiencia en capacitación 

100% durante 
todo el 

proyecto 

3 Ingeniero 
Forestal 1 

 
Ingeniero Forestal con cinco (5) años de experiencia general de los 
cuales debe tener mínimo dos (2) años de experiencia especifica en 
manejo forestal en obras de infraestructura. 

Parcial, no 
inferior al 10% 

durante la 
etapa de 

preconstrucción 
y  construcción 

4 

Profesional de 
apoyo  en 
seguridad 
industrial y  

salud 
ocupacional 

1 

Profesional o Técnico del área de la Seguridad Industrial y la salud 
ocupacional con experiencia profesional general no menor  a cuatro 
(4) años y dos (2) años de experiencia específica en Seguridad 
Industrial y salud ocupacional en obras de infraestructura. 

100% durante 
todo el 

proyecto 
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PERSONAL PROFESIONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LAS LABORES AMBIENTALES Y DE GESTIÓN SOCIAL 

No. PERSONAL CANT. PERFIL PARTICIPACIÓN 

 
PERSONAL TECNICO – ADMINISTRATIVO 

 

1 Inspector 
Ambiental 1 

Ingeniero Ambiental o profesional a fin, Agrónomo, Forestal, Agrícola, 
Sanitario, Civil o Administrador Ambiental  con cinco años (5) de 
experiencia general y un (1) años de experiencia específica en el 
manejo ambiental (diseño e implementación de PMA, seguimiento, 
Interventoría) de obras de infraestructura. 

100% durante 
las etapas de 
construcción y 
habilitación de 

vías 

 
 

 

1.3 PERSONAL TECNICO – ADMINISTRATIVO 

 
Además del personal profesional exigido en el presente anexo, el Interventor 
deberá disponer del siguiente personal mínimo técnico y administrativo 
necesario para la ejecución de las labores.  
 
Sin Perjuicio del personal mínimo exigido, el Interventor de obra deberá 
garantizar el personal técnico y administrativo necesario y suficiente para 
atender todos los requerimientos del trabajo hasta la entrega a satisfacción de 
las obras por parte del contratista de obra. 
 
Este personal no requiere la presentación de hoja de vida, pero si deberán 
acreditar título técnico o tecnológico de una entidad avalada por el Ministerio 
de Educación o tarjeta otorgada por el Consejo Profesional Nacional de 
Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares – COPNIA. 
 
 

PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO CANTIDAD 

INSPECTOR DE ESTRUCTURAS 1 
TOPOGRAFO INSPECTOR 1 
CADENERO 1 1 
CADENERO 2 1 
DIBUJANTE 1 
SECRETARIA  1 
CONDUCTOR / MOTORISTA 1 

 
 
 

 


