
 

Anexo No. 7: Experiencia y formación del personal mínimo 
 
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 Obra   

Ingeniero Civil y/o 
sanitario y/o 
Ingeniero Sanitario y 
Ambiental, con 
estudios de 
Maestría en 
dirección de 
proyectos  
 

Mínimo siete (7) 
años de 
experiencia 
profesional 
general 
certificada, 
contados a partir 
de la fecha de 
obtención del 
título profesional 

Experiencia en 
Dirección de Obra 
y/o rehabilitación 
de 
infraestructura 
de agua potable 
y/o saneamiento 
básico, en un 
mínimo de tres 
(3) contratos 
ejecutados 
durante los 
últimos diez (10) 
años anteriores a 
la fecha de cierre 
del presente 
proceso de 
contratación. La 
sumatoria del 
valor de los 
contratos debe 
ser igual o 
superior a mil 
setecientos 
(1.700) 
SMMLV. 

 
 
 
 
25% Durante la 
totalidad del 
desarrollo del 
contrato. 
 
 
 
 
 
 
 

UN (1) 
Residente  de 
Obra 

Ingeniero Civil o 
sanitario con 
especialización y/o 
maestría   

Mínimo 5 años 
de experiencia 
general después 
obtener la tarjeta 
profesional. 

5 años de 
experiencia como 
Residente de 
Obra y/o en 
construcción de 
infraestructura, 
mínimo en dos (2) 
contratos 
ejecutados 
durante los 
últimos cinco (5) 
años anteriores a 
la fecha de cierre 
del presente 

100% Durante la 
totalidad del 
desarrollo del 
contrato. 



 

PERSONAL 
PERFIL 

PROFESIONAL  
EXPERIENCIA 

GENERAL 
EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA 

DEDICACIÓN 

proceso de 
contratación. 

La sumatoria del 
valor de los 
contratos debe ser 
igual o superior a 
mil trescientos 
(1.300) SMMLV. 

UN (1) 
Profesional 

social 

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

CINCO (5) años, 
contados entre la 
fecha de obtener 
el título 
profesional y la 
fecha de cierre 
del plazo del 
presente 
proceso. 

 
• Conocimientos 
de la normatividad 
aplicable a 
comunidades 
étnicas. 
• Experiencia en la 
realización del 
componente 
socioeconómico y 
cultural en mínimo 
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. 

UN (1) 
Supervisor/ 
Capataz 

Profesional en 
ingeniería 

Mínimo DIEZ 
(10) años de 
experiencia 
después 
obtener la 
tarjeta 
profesional. 

Al menos haber 
participado en un 
proyecto de 
Montaje y/o 
optimización de 
una planta de 
tratamiento de 
agua potable de 
capacidad 

100% Durante la 
totalidad del 
desarrollo del 
contrato. 



 

PERSONAL 
PERFIL 

PROFESIONAL  
EXPERIENCIA 

GENERAL 
EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA 

DEDICACIÓN 

mínima de 2 lps 

UN (1) 
Residente de 

HSEQ  

Técnico, tecnólogo 
y/o profesional en 
Salud Ocupacional o 
SST con licencia 
vigente 

CUATRO (4) 
años, contados 
entre la fecha de 
expedición de la 
licencia 
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. 

 
 
 


