Anexo No 7: PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO
1.

PERFILES DEL PERSONAL REQUERIDO

La experiencia laboral, será aquella acreditada a partir de la expedición del acta de grado de cada
profesión o especialidad o de la tarjeta profesional (para profesiones reglamentadas por la Ley).

CARGO

Director de
Interventoría

CAN
TIDA
D

3

PERFIL
(PROFESIÓN ESTUDIOS
ADICIONALES
POSGRADOS)

Ingeniero Civil
y/o
de
Ingeniero
de
vías
y
Transportes.

Experiencia General

Experiencia Específica

Experiencia Específica: Mínimo
CINCO (5) años acumulados,
contados entre la fecha de
expedición de la tarjeta profesional y
la fecha de cierre del plazo de la
presente Licitación Privada Abierta,
en cualquiera de las siguientes
Experiencia General
opciones o mediante la suma de las
(o
Experiencia
dos:
Profesional):
No
menor de OCHO (8)
• Ejercicio en ENTIDADES OFICIALES
años, contados entre
como profesional del nivel ejecutivo
la
fecha
de
y/o asesor y/o directivo y/o
expedición de la
coordinador y/o profesional y/o
tarjeta profesional y
como contratista de prestación de
la fecha de cierre del
servicios, siempre y cuando se haya
plazo de la presente
desempeñado
en
actividades
Licitación
Privada
relacionadas con OBRAS CIVILES EN
Abierta.
VÍAS.
• Ejercicio profesional en la
EMPRESA PRIVADA, como Director
y/o Coordinador de Consultoría o
Interventoría con OBRAS CIVILES EN
VÍAS.

% de
dedic
ación

30%

CARGO

Ingeniero
Residente de
Interventoría

CAN
TIDA
D

3

PERFIL
(PROFESIÓN ESTUDIOS
ADICIONALES
POSGRADOS)

Experiencia General

Experiencia Específica

% de
dedic
ación

Experiencia Específica: Mínimo tres
(3) años acumulada, contados entre
la fecha de expedición de la tarjeta
profesional y la fecha de cierre del
plazo de la presente Licitación
Privada Abierta Abierto, en OBRAS
CIVILES EN VÍAS, o cualquiera de las
Experiencia General
siguientes opciones o mediante la
(o
Experiencia
suma
de
las
dos:
Profesional):
No
menor de CINCO (5)
• Ejercicio en entidades oficiales
Ingeniero Civil años, contados entre
como profesional del nivel ejecutivo
y/o
de la
fecha
de
y/o asesor y/o directivo y/o 100%
Transportes y expedición de la
profesional y/o como contratista de
Vías.
tarjeta profesional y
prestación de servicios, siempre y
la fecha de cierre del
cuando se haya desempeñado en
plazo de la presente
actividades relacionadas con OBRAS
Licitación
Privada
CIVILES
EN
VÍAS.
Abierta Abierto.
• Ejercicio profesional en la empresa
privada, como Ingeniero Residente
de Obra y/o Residente de
Interventoría,
de
proyectos
relacionados con OBRAS CIVILES EN
VÍAS.

Especialista
en Hidráulica

3

Matrícula
profesional
vigente y título
de
Especialización
y/o Maestría
y/o Doctorado,
en el área a
participar en la
ejecución del
proyecto y para
la cual aspira a
ser evaluado.
Ingeniero Civil
y/o Ingeniero
de Transportes
y Vías; que
tenga por lo
menos Título a
nivel
de
Especialista, en

Tener
una
experiencia general
(o
Experiencia
Profesional):
no
menor de OCHO (8)
años, contados entre
la
fecha
de
expedición de la
tarjeta profesional y
la fecha de cierre del
plazo del presente
Concurso de Méritos
Abierto.

Poseer mínimo TRES (3) años de
experiencia específica acumulada,
dentro del período comprendido
entre la fecha de graduación de la
Especialización y/o Maestría y/o
Doctorado, y la fecha de cierre del
presente Concurso de Méritos
Abierto, en: Ejercicio profesional en
la disciplina para la cual fue
propuesto.

20%

CARGO

Especialista
en
Estructuras.

CAN
TIDA
D

3

PERFIL
(PROFESIÓN ESTUDIOS
Experiencia General
ADICIONALES
POSGRADOS)
Hidrología y/o
Hidráulica. Solo
se considerará
la experiencia
específica
relacionada con
OBRAS CIVILES
EN VÍAS.
Matrícula
profesional
vigente y título
de
Especialización
y/o Maestría
y/o Doctorado,
en el área a
participar en la
ejecución del
proyecto y para
la cual aspira a
ser evaluado.
Poseer
matrícula
profesional
como Ingeniero
Civil
y/o
Ingeniero
de
Transportes y
Vías, que tenga
por lo menos
Título a nivel de
Especialista en
Estructuras;
solo
se
considerará la
experiencia
específica
relacionada con
OBRAS CIVILES
EN VÍAS.

Tener
una
experiencia general
(o
Experiencia
Profesional):
no
menor de OCHO (8)
años, contados entre
la
fecha
de
expedición de la
tarjeta profesional y
la fecha de cierre del
plazo de la presente
Licitación
Privada
Abierta.

Experiencia Específica

% de
dedic
ación

Poseer mínimo TRES (3) años de
experiencia específica acumulada,
dentro del período comprendido
entre la fecha de graduación de la
Especialización y/o Maestría y/o
Doctorado, y la fecha de cierre de la
presente Licitación Privada Abierta
Abierto, en: Ejercicio profesional en
la disciplina para la cual fue
propuesto.

20%

CARGO

Especialista
en Geotecnia.

Especialista
en Vías

CAN
TIDA
D

3

3

PERFIL
(PROFESIÓN ESTUDIOS
ADICIONALES
POSGRADOS)
Matrícula
profesional
vigente y título
de
Especialización
y/o Maestría
y/o Doctorado,
en el área a
participar en la
ejecución del
proyecto y para
la cual aspira a
ser evaluado.
Ingeniero Civil
y/o Ingeniero
de Transportes
y Vías y/o
Geólogo; que
tenga por lo
menos Título a
nivel
de
Especialista en
Geotecnia y/o
Estabilidad de
Taludes. Solo se
considerará la
experiencia
específica
relacionada con
OBRAS CIVILES
EN VÍAS.
Matrícula
profesional
vigente y título
de
Especialización
y/o Maestría
y/o Doctorado,
en el área a
participar en la
ejecución del
proyecto y para
la cual aspira a
ser evaluado.
Ingeniero Civil
y/o Ingeniero
de Transportes
y Vías; que

Experiencia General

Experiencia Específica

% de
dedic
ación

Tener
una
experiencia general
(o
Experiencia
Profesional):
no
menor de OCHO (8)
años, contados entre
la
fecha
de
expedición de la
tarjeta profesional y
la fecha de cierre del
plazo de la presente
Licitación
Privada
Abierta.

Poseer mínimo TRES (3) años de
experiencia específica acumulada,
dentro del período comprendido
entre la fecha de graduación de la
Especialización y/o Maestría y/o
Doctorado, y la fecha de cierre de la
presente Licitación Privada Abierta
Abierto, en: Ejercicio profesional en
la disciplina para la cual fue
propuesto.

20%

Tener
una
experiencia general
(o
Experiencia
Profesional):
no
menor de OCHO (8)
años, contados entre
la
fecha
de
expedición de la
tarjeta profesional y
la fecha de cierre del
plazo de la presente
Licitación
Privada
Abierta Abierto.

Poseer mínimo TRES (3) años de
experiencia específica acumulada,
dentro del período comprendido
entre la fecha de graduación de la
Especialización y/o Maestría y/o
Doctorado, y la fecha de cierre de la
presente Licitación Privada Abierta
Abierto, en: Ejercicio profesional en
la disciplina para la cual fue
propuesto.

20%

CARGO

Especialista
Ambiental

CAN
TIDA
D

3

PERFIL
(PROFESIÓN ESTUDIOS
ADICIONALES
POSGRADOS)
tenga por lo
menos Título a
nivel
de
Especialista en
diseño de vías.
Solo
se
considerará la
experiencia
específica
relacionada con
OBRAS CIVILES
EN VÍAS.
Matrícula
profesional
vigente y título
de
Especialización
y/o Maestría
y/o Doctorado,
en el área a
participar en la
ejecución del
proyecto y para
la cual aspira a
ser evaluado.
Profesional en
Ingeniería
Ambiental y/o
Ingeniería
sanitaria
y/o
Ingeniería
forestal
y/o
Ingeniería de
Recursos
Naturales y/o
Ingeniería de
Recursos
Hídricos
y
Gestión
Ambiental y/o
Ingeniería de
Minas
y/o
Ingeniería
agrícola
y/o
Administración
Ambiental y/o
Biología
y/o
Ecología
y/o

Experiencia General

Experiencia Específica

% de
dedic
ación

Tener
una
experiencia general
(o
Experiencia
Profesional):
no
menor de OCHO (8)
años, contados entre
la
fecha
de
expedición de la
tarjeta profesional y
la fecha de cierre del
plazo de la presente
Licitación
Privada
Abierta Abierto.

Poseer mínimo TRES (3) años de
experiencia específica acumulada,
dentro del período comprendido
entre la fecha de graduación de la
Especialización y/o Maestría y/o
Doctorado, y la fecha de cierre de la
presente Licitación Privada Abierta
Abierto, en: Ejercicio profesional en
la disciplina para la cual fue
propuesto.

30%

CARGO

Profesional
en
programació
n y costos de
obra.

CAN
TIDA
D

3

PERFIL
(PROFESIÓN ESTUDIOS
ADICIONALES
POSGRADOS)
Geología, con
especialización
en el área
ambiental
o
relacionada con
gestión
de
proyectos;
o
profesional en
Ingeniería civil
y/o Ingeniería
de vías y de
transporte, con
especialización
en el área
ambiental; solo
se considerará
la experiencia
especifica
relacionada con
OBRAS CIVILES
EN VÍAS.
Matrícula
profesional
vigente y título
de
Especialización
y/o Maestría
y/o Doctorado,
en el área a
participar en la
ejecución del
proyecto y para
la cual aspira a
ser evaluado.

Experiencia General

Experiencia Específica

% de
dedic
ación

Tener
una
experiencia general
(o
Experiencia
Profesional):
no
menor de OCHO (8)
años, contados entre
la
fecha
de
expedición de la
tarjeta profesional y
la fecha de cierre del
plazo de la presente
Licitación
Privada
Abierta Abierto.

Poseer mínimo TRES (3) años de
experiencia específica acumulada,
dentro del período comprendido
entre la fecha de graduación de la
Especialización y/o Maestría y/o
Doctorado, y la fecha de cierre de la
presente Licitación Privada Abierta
Abierto, en: Ejercicio profesional en
la disciplina para la cual fue
propuesto.

50%

Los ingenieros residentes y demás personal con dedicación 100% al proyecto, deben residir
en el lugar de ejecución de la obra, so pena de incurrir en falta grave a las obligaciones, con
las consecuentes sanciones contractuales
El proponente deberá acreditar la experiencia, mediante la presentación para cada uno de los
profesionales, las certificaciones de contratos suscritos y terminados y adjuntar la documentación
que soporte el requerimiento señalado en las columnas (EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA
ESPECIFICA Y DEDICACIÓN).
La presentación de los profesionales y expertos requeridos en el cuadro anterior es un requisito para
la suscripción del acta de inicio.

En todo caso, para la ejecución de la interventoría, EL INTERVENTOR deberá disponer del personal
suficiente e idóneo para la realización de los trabajos, de tal manera que manejen las actividades y
conceptos necesarios para la correcta ejecución del contrato, para cumplir los plazos y alcance del
contrato.
El proponente deberá acreditar experiencia y adjuntar la documentación que soporte el requerimiento
señalado.
El INTERVENTOR se obliga a mantener durante la ejecución del contrato hasta la entrega final
y recibo a satisfacción el perfil del personal ofrecido en su propuesta, so pena de
INCUMPLIMIENTO.

