
 

Anexo No 7. DEL PERSONAL MÍNIMO, MODIFICADO MEDIANTE ADENDA No. 1. 
 
Cada uno de los interventores debe permanecer durante la vigencia del contrato y acreditar la 
experiencia y formación que se define en la siguiente tabla: 
 

PERSONAL 
PERFIL 

PROFESIONAL  
EXPERIENCIA 

GENERAL 
EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA 

DEDICACIÓN 

UN (1) Director 
de Interventoría 

/ PM  

Ingeniero Civil y/o 
sanitario y/o 
Ingeniero Sanitario y 
Ambiental, con 
estudios de 
POSGRADOS en 
gerencia de 
proyectos y/o 
gerencia de 
construcción y/o, 
gerencia de 
ingeniería, y/o 
hidráulica y/o 
ingenierías civiles o 
afines. 
 
 

- Mínimo DIEZ 
(10) años de 
experiencia 

- Profesionales 
contados a partir 
del Acta de 
Grado en 
Ingeniería Civil 
Con postgrado 
en áreas 
relacionadas con 
alguna de las 
siguientes 
opciones: 
      Gerencia y/o 
      Evaluación de 
proyectos 
      Auditoría Y/O 
AFINES 

         
 

Haber 
participado  en 
mínimo dos (2) 
proyectos de 
agua y 
saneamiento 
básico,  como 
director, 
coordinador o 
gerente de 
supervisión y/o 
2 proyectos que 
hayan tenido 
perforación de 
pozos para la 
extracción de 
agua 
 
 
Haber 
participado en 
mínimo dos (2) 
proyectos de 
agua y/o 
saneamiento 
básico, como 
director, o 
gerente de 
supervisión y/o 
2 proyectos 
que hayan 
tenido la 
interventoría 
en perforación 
de pozos para 
la extracción 
de agua”. 

 
 
 
 
25% Durante la 
totalidad del 
desarrollo del 
contrato. (14 
meses)  
 
 
 
 
 
 
 

UN (1) Residente  
de 

INTERVENTORÍA 
(Civil) 

Ingeniero Civil o 
sanitario  

CUATRO (4) años, 
contados entre la 
fecha de 
expedición de la 
tarjeta profesional 

Haber 
participado  en 
Mínimo DOS(2) 
PROYECTOS en 
Interventoría o 
supervisión de 

100% Durante la 
totalidad del 
desarrollo del 
contrato. (7 
meses)  



 

PERSONAL 
PERFIL 

PROFESIONAL  
EXPERIENCIA 

GENERAL 
EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA 

DEDICACIÓN 

y la fecha de cierre 
del plazo del 
presente proceso. 

acueductos y/o 
sector de agua 
potable Y 
SANEAMIENTO 
BÁSICO 

 

UN (1) 
Profesional 

social 

Profesional con 
título en áreas afines 
a las ciencias 
sociales (Sociología, 
Sicología, Trabajo 
Social, Antropología, 
etnoeducacion). 
años de experiencia 
especifica en 
proyectos con 
comunidades 
étnicas incluido la 
docencia en 
comunidades wayuu  
 

TRES (3) años, 
contados entre la 
fecha de 
expedición de la 
tarjeta profesional 
y la fecha de cierre 
del plazo del 
presente proceso. 

 
2 proyectos              
con comunidades 
etnicas 
preferiblemente 
Wayuu          • 
Oriundo de La 
Guajira, que hable 
wayunaiky O 
acreditarlo por 
medio de una carta 
donde el 
proponente se 
compromete a 
contratar un 
traductor o persona 
con conocimiento 
de la lengua. 

100% Durante la 
totalidad del 
desarrollo del 
contrato. (14 
meses) 

UN (1) 
Profesional 
institucional  

Profesional con 
título en áreas afines 
a las ciencias 
sociales y/o 
administrativas (  

CUATRO (4) años, 
contados entre la 
fecha de 
expedición de la 
tarjeta profesional 
y la fecha de cierre 
del plazo del 
presente proceso. 

Haber 
participado EN 
LA PARTE 
INSTITUCIONAL 
en Mínimo DOS 
(2) PROYECTOS 
de acueductos 
y/o sector de 
agua potable 
Y/O 
SANEAMIENTO 
BASICO. 

 

20% Durante la 
totalidad del 
desarrollo del 
contrato. (12 
meses) 

UN (1) Ingeniero 
Ambiental y/o 
Saneamiento 

Profesional en 
ingeniería ambiental 
y/o saneamiento  

Mínimo TRES (3) 
años de 
experiencia  en 
interventoría a 
proyectos de agua 
y saneamiento 
básico  

Haber 
participado  en 
Mínimo DOS(2) 
PROYECTOS en 
Interventoría o 
supervisión de 
acueductos y/o 
sector de agua 
potable Y 

20% Durante la 
totalidad del 
desarrollo del 
contrato. (6 
meses) 



 

PERSONAL 
PERFIL 

PROFESIONAL  
EXPERIENCIA 

GENERAL 
EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA 

DEDICACIÓN 

SANEAMIENTO 
BÁSICO 
 

UN (1)  
Especialista 
Eléctrico / 

Electromecánico 

Profesional en 
ingeniería Eléctrica o 
Electromecánica  

Mínimo CINCO  (5) 
años de 
experiencia  en 
interventoría a 
proyectos de agua 
y saneamiento 
básico  

Haber 
participado  en 
Mínimo dos (2) 
PROYECTOS que 
contengan 
estación de 
bombeo  

20% Durante la 
totalidad del 
desarrollo del 
contrato. (4 
meses) 

UN (1) 
Especialista 
Estructural 

Profesional en 
ingeniería con 
especialización en 
estructura 

Mínimo CINCO  (5) 
años de 
experiencia  en 
interventoría a 
proyectos de agua 
y saneamiento 
básico 

Haber participado 
en Mínimo dos (2) 
PROYECTOS que 
contengan 
estructuras 
hidráulicas.  

20% Durante la 
totalidad del 
desarrollo del 
contrato. (4 
meses) 

UN (1) Topógrafo 

Ingeniería 
Topográfica ó 
tecnología de 
Topografía 

Mínimo DIEZ (10) 
años de 
experiencia de 
experiencia como 
topógrafo, en la 
realización de 
levantamientos 
topográficos, o 
trabajos afines.  

Haber participado 
en mínimo dos (2) 
interventorías a 
proyectos de agua y 
saneamiento básico 

20% Durante la 
totalidad del 
desarrollo del 
contrato. (5 
meses) 

UN (1) Residente 
de 

INTERVENTORIA 
(SISO) 

Profesional en 
ingeniería con 
especialización en 
SST  

TRES (3) años, 
contados entre la 
fecha de 
expedición de la 
tarjeta profesional 
y la fecha de cierre 
del plazo del 
presente proceso 

Haber participado  
en Mínimo dos (2) 
PROYECTOS de 
agua y saneamiento 
básico  
 
 

100% Durante la 
totalidad del 
desarrollo del 
contrato. (7 
meses) 

UN (1) Inspector 
de  

Obra civiles 

Tecnólogo en obra 
civil o topógrafo O 
INGENIERO CIVIL. 

UN (1) año, 
contados entre la 
fecha de su 
acreditación. 

Haber participado 
en proyectos de 
agua y saneamiento 
básico 
 
 

20% Durante la 
totalidad del 
desarrollo del 
contrato. (5 
meses) 

UN (1) Auxiliar  
Administrativo 

Estudiante de nivel 
técnico o 
tecnológico o en 
formación 

DOS  (2) años de 
experiencia en 
gestión 
administrativa  

Contar mínimo con 
un año de 
experiencia  
relacionada 

20% Durante la 
totalidad del 
desarrollo del 
contrato. (14 
meses) 



 

PERSONAL 
PERFIL 

PROFESIONAL  
EXPERIENCIA 

GENERAL 
EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA 

DEDICACIÓN 

profesional de 
primeros semestres, 
en el área 
administrativa 

 Para el caso de equivalencias entre estudio y experiencia o viceversa se dará 

aplicación a lo establecido en el Decreto 1785 de 2014. 


