
 

 

Anexo No. 7 Personal Mínimo Requerido 
 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y 
JURÍDICO DEL PROYECTO: construcción de un acueducto con agua potable para las veredas 

Angosturas, El triunfo y el centro poblado de Corocito del municipio de Tame - departamento de 
Arauca BPIN 20181719000332 

Cantidad Nombre 
Formación 
Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia 
Específica 

% de 
dedicación 

Personal Profesional 

1 
Director de 

Interventoría 
Profesional en: 

Ingeniería 

Mínimo diez 
(10) años de 
experiencia 
Profesional 
contada a 
partir del Acta 
de Grado. 

Mínimo 
cinco (5) 
años de 
experiencia 
como 
director, 
coordinador 
o gerente de 
supervisión 
y/o 
interventoría 
de proyectos 
de obra civil. 
 
Haber 
participado 
como director 
y/o 
coordinador 
de contratos 
de 
interventoría 
para la 
construcción 
de sistemas de 
acueducto. 

25% 



 

 

1 
Residente de 
Interventoría 

Profesional en: 
Ingeniería civil 
y/o sanitaria. 
 

 

Mínimo cinco 
(5) años de 
experiencia 
profesional 
contada a 
partir del Acta 
de Grado. 

Mínimo tres 
(3) años de 
experiencia 
como 
residente de 
interventoría 
de obra civil. 
 
Haber 
participado 
como 
residente de 
obra y/o 
interventoría 
para la 
construcción 
de sistemas de 
acueducto. 

100% 

1 
Residente 
SISOMA 

Profesional en: 
Ingeniería 

ambiental ó 
Industrial. 

Mínimo cinco 
(5) años de 
experiencia 
profesional 
contados a 
partir del Acta 
de Grado. 
 
Preferiblement
e con licencia 
en salud 
ocupacional 
vigente. 

Mínimo tres 
(3) años de 
experiencia 
como 
residente de 
interventoría 
de obra civil. 
 
Haber 
participado 
como 
residente de 
obra y/o 
interventoría 
para la 
construcción 
de sistemas de 
potabilización. 

50% 

1 
Especialista 
estructural 

Profesional en: 
Ingeniería civil 

Mínimo cinco 
(5) años de 
experiencia 
profesional 
contada a 
partir del Acta 
de Grado. 

Mínimo tres 
(3) años de 
experiencia en 
interventoría 
de obra civil. 

15% 

1 
Especialista 

eléctrico 

Profesional en: 
Ingeniería 
eléctrica 

Mínimo cinco 
(5) años de 
experiencia 
profesional 
contada a 
partir del Acta 
de Grado. 

Mínimo tres 
(3) años de 
experiencia en 
interventoría 
de obra civil. 

15% 



 

 

1 
Especialista 
hidráulico 

Profesional en: 
Ingeniería civil 
y/o Sanitaria. 

Mínimo cinco 
(5) años de 
experiencia 
profesional 
contada a 
partir del Acta 
de Grado. 

Mínimo tres 
(3) años de 
experiencia en 
interventoría 
en proyectos 
de obra civil.  

15% 

1 
Especialista 
de suelos 

Profesional en: 
Ingeniería Civil 
ó Geotecnia  

Mínimo cinco 
(5) años de 
experiencia 
profesional 
contada a 
partir del Acta 
de Grado. 

Mínimo tres 
(3) años de 
experiencia en 
interventoría 
de obra civil. 

15% 

Personal  Técnico y Administrativo 

1 
Topógrafo 
Inspector 

Formación y/o 
Experiencia 
relacionada 
con la 
actividad 
puntual a 
desarrollar. 

N/A N/A 100% 

1 Cadenero 

Formación y/o 
Experiencia 
relacionada 
con la 
actividad 
puntual a 
desarrollar. 

N/A N/A 60% 

 

 

 


