
 
 
Anexo No 7: Personal mínimo requerido 

EL CONTRATISTA debe disponer, para la ejecución de su contrato, del siguiente personal mínimo: 

PERSONAL ESPECIALISTA, 
PROFESIONAL O DE APOYO 

CANTIDAD DE PERSONAL DEDICACIÓN MÍNIMA 

DIRECTOR   

Director de obra 1 50% 

ESPECIALISTAS Y/O 
PROFESIONALES 

  

Ing. Residente 1 Tiempo Completo 

Supervisor HSEQ / SISOMA 1 Tiempo Completo 

Ing. Topográfico / Topógrafo 1 La necesaria 

Trabajador social 1 La necesaria 

Especialista en Plantas 1 La necesaria 

Especialista en Geotecnia 1 La necesaria 

Especialista Ambiental 1 La necesaria 

Especialista en estructuras 1 La necesaria 

Especialista Eléctrico 1 La necesaria 

PERSONAL AUXILIAR TECNICO   

Técnico en construcciones 1 Tiempo Completo 

Contador 1 La necesaria 

OTRO PERSONAL   

Cadenero 1 1 La necesaria 

Cadenero 2 1 La necesaria 

 
Personal a Acreditar: 

 
 
 

CARGO 

 

TÍTULO 

PROFESIO 

NAL 

 
TÍTULO DE 

POSGRADO 

 

EXP. 

GENERAL 

(MÍNIMA) 

EXP. 

ESPECÍFICA CERTIFICADA 

(MÍNIMA) 

 
 

Director de 

Obra 

 
 

Ingeniería 

Civil/Sanitario 

 
 

Gerencia de 

proyectos/o de 

construcción o 

gerencia y 

dirección de 

obras o 

estudio 

equivalente. 

 
 
 

10 años 

Experiencia como contratista o 

director de obra en tres 

contratos 

cuyo objeto sea construcción 

y/o optimización de 

acueductos/Plantas que 

sumados den 

por lo menos el presupuesto 

oficial 

en SMLMV. Iniciado y 

ejecutado en los últimos 10 

años.  



 
 

 
Ingeniero 

Residente de 

obra 

 
 

Ingeniería 
Civil/Sanit
ario 

 
 
 

N.A. 

 
 
 

7 años 

Experiencia como contratista 
o 
residente de obra en tres 
contratos 
cuyo objeto sea construcción 
y/o optimización de 
acueductos/plantas que 
sumados den 
por lo menos el presupuesto 
oficial 
en SMLMV. Iniciado y 
ejecutado en los últimos 10 
años. 

 
Especialista en 

Plantas de 
tratamiento 

Ingeniería 
Civil, 
Sanitario o 
de Vías y 
transporte, 
Ambiental 

 
Especialización 

o Maestría en 

plantas de 

tratamiento o 

estudio 

equivalente. 

 
 

10 años 

Demostrar que ha trabajado 
como especialista en tres 
contratos cuyo objeto sea  
construcción y/o 
optimización de 
acueductos/plantas. 

 
Especialista en 

Geotecnia 

 
Ingeniería 

Civil, o de Vías 

y transporte 

 
Especialización 

o Maestría en 

Geotecnia 

 
 

10 años 

Demostrar que ha trabajado 
como especialista en tres 
contratos cuyo objeto sea  
construcción y/o 
optimización de 
acueductos/plantas. 

 
Especialista 

Ambiental 

 
Ingeniería 

Civil o 

Ambiental 

Si es ingeniero 
civil se 
requiere 
Especialización 
en Ambiental 

 
 

10 años 

Demostrar que ha trabajado 
como especialista en tres 
contratos cuyo objeto sea 
que sean 
construcción y/o 
optimización de 
acueductos/plantas. 

 
Especialista 

Eléctrico 

 
Ingeniero 

eléctrico 

y/o 

electrome

cánico 

Especialización 

o Maestría en 

Construcción/

mantenimiento 

de 

infraestructura 

o 

estudio 
equivalente.  

 
 

10 años 

Demostrar que ha trabajado 
como especialista en tres 
contratos cuyo objeto sea 
que sean 
construcción y/o 
optimización de 
acueductos/plantas. 



 
 

 
Supervisor 

HSEQ / 

SISOMA 

 
 

Profesional 

Auditor HSEQ o 

licencia en 

salud 

ocupacional 

 
 
 

4 años 

Experiencia en 2 contratos de 
obra o interventoría de obras 
de infraestructura 

 
Técnico en 
construcción 

 
Técnico en 

construcción 

 
 

N.A. 

 
 

4 años 

Experiencia en dos  contratos 

de obra o interventoría de 

obras de infraestructura 

 
Topógrafo 

Ingeniero 
Topográfico o 
Topógrafo 

 
N.A. 

 
6 años 

Experiencia como topógrafo 
en tres 
contratos cuyo objeto sea 
construcción y/o 
optimización de 
acueductos/Plantas. 

 

Para la acreditación de la experiencia de cada una de las personas principales Requeridas,  el proponente 

seleccionado deberán presentar la matrícula o tarjeta profesional vigente y Certificado de la vigencia 

Profesional (rubricada si es el caso), copia de los contratos y actas de liquidación o certificaciones expedidas 

por las entidades públicas contratantes que deberán contener la siguiente información: 

• Nombre del contratante 

• Objeto del contrato 

• Cargo desempeñado 

• Fechas de inicio y terminación del contrato 

• Firma del contratante 

b. Las certificaciones de experiencia en idioma diferente al castellano deberán acompañarse de la 

traducción correspondiente. 

c. La experiencia del profesional sólo podrá ser contabilizada a partir de la matricula profesional 

d. Los estudios de educación superior (pregrado y postgrado), así como los estudios técnicos se 

acreditarán mediante fotocopia de los diplomas y actas de grado correspondientes. 

 


