
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO 
 
Equipo de trabajo. El proponente que resulte ganador deberá presentar el siguiente equipo de 
trabajo: 

  
Director de Obra (dedicación  100%  de  tiempo en todo el proyecto) Ingeniero Civil o Arquitecto, 
con matrícula profesional vigente, con Especialización en Gerencia de proyectos y/o Interventoría de 
Obras y/o cualquiera similar, el cual deberá acreditar la siguiente experiencia profesional: 

 
Experiencia Profesional Específica: Deberá acreditar experiencia específica de siete (7) años 
debidamente certificados, como director de                                                                                              
obra en  proyectos  de  construcción  de  edificaciones  y/o  remodelación de edificaciones y/o 
adecuación de edificaciones. 
 

 
1             Ingeniero Civil (dedicación 100% de tiempo durante la construcción y ejecución de 
preliminares cimentación y estructura) con matricula profesional vigente, el cual deberá acreditar la 
siguiente experiencia profesional : 

 
Experiencia Profesional Específica: Deberá acreditar experiencia específica de tres (3) años 
debidamente certificada, como residente de obra, en ejecución de reforzamientos estructurales en 
edificaciones. 

 
 

2              Ingeniero Civil (dedicación 100% de tiempo durante la Construcción de las Instalaciones 
Técnicas) con matrícula profesional vigente, el cual deberá acreditar la siguiente experiencia 
profesional: 

 
Experiencia Profesional Especifica: Deberá acreditar experiencia especifica de tres (3) 
años debidamente certificada, como residente de obra para instalaciones hidrosanitarias, 
mecánicas, eléctricas, ventilación mecánica, contraincendios, seguridad, ascensores en 
edificaciones. 
 

 
3             Arquitecto (dedicación 100% de tiempo durante la Construcción de Acabados) con 
matricula profesional vigente, el cual deberá acreditar la siguiente experiencia profesional: 
 

Experiencia Profesional Específica: Deberá acreditar experiencia especifica de tres (3) 
años debidamente certificada, como residente de obra en acabados u obra blanca de 
edificaciones. 
 
 

4             Técnico o Tecnólogo en HSEQ o similar (dedicación 100% de tiempo en la construcción 
de todo el 
proyecto con  certificado  de  inscripción  profesional  vigente  expedido  por  la  Autoridad 
Competente 

 
Experiencia Profesional Específica: Deberá acreditar como mínimo 4 años de experiencia 

debidamente certificada como Inspector HSEQ de Obra de edificaciones. 
 
 
Nota: Existirá también una etapa de liquidación de los contratos de ejecución de las obras 

y de interventoría, la cual tiene una duración de 1 mes y se iniciará inmediatamente terminada la 
etapa de construcción, durante esta etapa el proveedor seleccionado debe mantener con dedicación 
del 100% al director de interventoría y a los residentes de la etapa de construcción, así como también 
al personal que el proveedor considere necesario para adelantar dichas liquidaciones. 



 
El proponente seleccionado también deberá asistir y acompañar a la Cámara durante el 

proceso de post ventas y puesta a punto del edificio, igualmente dará el acompañamiento respectivo 
para las garantías que se presenten. 
 
Para cada uno de los integrantes del equipo de personal mínimo requerido se deberá presentar por 
parte del proponente: 
 
Fotocopia del diploma o certificado de obtención del título de estudios de Pregrado y Posgrado. 
Si  son  títulos  obtenidos  en  el  exterior  requerirán  para  su  validez  de  la  homologación  o 
convalidación por parte del Ministerio de Educación Nacional o de la autoridad competente. 
 
Certificación  de  vigencia  de  la  Tarjeta  Profesional  expedida  dentro  de  los  seis  (6) 
meses  anteriores  a  la  fecha de suscripción del contrato.  Para  el  Inspector  certificado  de 
inscripción profesional vigente expedido por Autoridad Competente.  
 
El  proponente  seleccionado deberá  presentar,  para  acreditar  la  experiencia  mínima  de  los 
integrantes del equipo  de trabajo, certificaciones  laborales o de ejecución de contratos  u otra forma 
de vinculación civil o comercial regulada por la normatividad  vigente,  donde se acredite todo el 
tiempo de experiencia desarrollada, la cual se contará a partir de la expedición de la tarjeta 
profesional para el caso de los ingenieros y a partir de la terminación de materias para el caso de 
los arquitectos y  hasta la fecha de suscripción del contrato 
inclusive,  cuyo  objeto,  obligaciones,  alcance  o  condiciones  sean  iguales  o  contengan  uno  o 
varios aspectos requeridos en la experiencia de cada profesional, o mediante actas de recibo a 
satisfacción y actas de liquidación de contratos ejecutados, y que contengan como mínimo la 
siguiente información : 
                 

• Nombre de la entidad o empresa que certifica la experiencia 

• Objeto del contrato 

• Fecha de iniciación y fecha de terminación 

• Fecha de expedición de la certificación 

• Nombre de la entidad y cargo de quien la expide o firma, dirección y teléfono. 
 
 
Se deben presentar las certificaciones que respalden la experiencia específica. 
 
 
 
 
 


