
ANEXO - EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

      
TABLA DE DESCRIPCION DEL RECURSO HUMANO REQUERIDO 

Cantidad Cargo a desempeñar Formación Académica 
Experiencia general 

mínima 

Experiencia Específica 

Como/En/Cumplimiento mínimo 
% de 

dedicación 

1 
Director de Proyecto 

(Ingeniero Civil o 
Arquitecto) 

Ingeniero Civil o 
Arquitecto con 

Estudios de 
Especialización, 

Maestría o Doctorado 
en Gerencia de Obras 

y/o Proyectos en 
sistemas gerenciales 

10 Años 

Proyectos como Director de Proyectos o 
Director de Obra, donde sus objetos 
contengan la CONSTRUCCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 
de Edificaciones en Infraestructura en 
Salud, Niveles III o IV, contratados con 
entidades de salud del sector público o 

privado. La experiencia deberá ser 
acreditada con la ejecución de máximo 

tres (3) contratos con entidades públicas 
o privadas, terminados en los últimos 

quince (15) años, contados a partir de la 
fecha establecida para el cierre del 

Términos para presentar propuestas; que 
sumadas sus áreas de construcción e 

intervención sean mayor de 8.000m2, y la 
sumatoria del valor presente de los 

contratos certificados sea mayor a 1PO 
de la presente convocatoria, donde el 

valor de los contratos se hará en SMMLV 
teniendo en cuenta el valor al término del 

contrato 

100% 

1 Residente de Acabados 

Ingeniero Civil  o 
arquitecto con 
Estudios de 

Especialización, 
Maestría o Doctorado 
en Construcción de 

hospitales 

10 Años 

Proyectos como Asesor de 
infraestructura hospitalaria o residente de 
acabados o residente de obra, donde sus 
objetos contengan la CONSTRUCCIÓN 

DE INFRAESTRUCTURA 
HOSPITALARIA de Edificaciones en 

Infraestructura en Salud, Niveles III o IV, 
contratados con entidades de salud del 
sector público o privado. La experiencia 

deberá ser acreditada con la ejecución de 
máximo tres (03) contratos con entidades 

públicas o privadas, terminados en los 
últimos quince (15) años, contados a 
partir de la fecha establecida para el 
cierre del Términos para presentar 

propuestas; que sumadas sus áreas de 
construcción e intervención sean mayor 

de 8.000m2, y a valor presente de la 
sumatoria de los contratos certificados 

sea mayor a 1PO de la presente 
convocatoria, donde el valor de los 

contratos se hará en SMMLV teniendo en 
cuenta el valor al término del contrato. 

100% 

1 
Residente 

Administrativo 

Ingeniero Civil o 
Arquitecto con 

Estudios en 
Construcción y/o 

Administración, y/o 
Gerencia de proyectos 

u obras civiles 

5 Años 

Proyectos como Residente de obra, 
Residente administrativos, Director 

administrativo o Director de Obra, donde 
sus objetos contengan la 

CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 
de Edificaciones en Infraestructura en 

Salud, Niveles III o  IV, contratados con 
entidades de salud del sector público o 

privado. La experiencia deberá ser 
acreditada con la ejecución de tres (03) 

contratos con entidades públicas o 
privadas, terminados en los últimos 

quince (15) años, contados a partir de la 

100% 



fecha establecida para el cierre del 
Términos para presentar propuestas; que 

sumadas sus áreas de construcción e 
intervención sean mayor de 8.000m2, y a 

valor presente de la sumatoria de los 
contratos certificados sea mayor a 1PO 
de la presente convocatoria, donde el 

valor de los contratos se hará en SMMLV 
teniendo en cuenta el valor al término del 

contrato. 

1 
Residente de Redes 

Eléctricas y 
Comunicaciones 

Ingeniero Civil con 
Especialización en 

Electricidad o 
Ingeniero Eléctrico o 

Electricista 

10 Años 

Proyectos como Director, Asesor o 
Residente de obra, eléctrico o de 

comunicaciones, donde sus objetos 
contengan la CONSTRUCCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 
de Edificaciones en Infraestructura en 

Salud, Niveles III o  IV, contratados con 
entidades de salud del sector público o 

privado. La experiencia deberá ser 
acreditada con la ejecución de tres (03) 

contratos con entidades públicas o 
privadas, terminados en los últimos 

quince (15) años, contados a partir de la 
fecha establecida para el cierre del 

Términos para presentar propuestas; que 
sumadas sus áreas de construcción e 

intervención sean mayor de 8.000m2, y a 
valor presente de la sumatoria de los 

contratos certificados sea mayor a 1PO 
de la presente convocatoria, donde el 

valor de los contratos se hará en SMMLV 
teniendo en cuenta el valor al término del 

contrato. 

100% 

1 
Residente de Redes 

Hidráulicas y Sanitarias 

Ingeniero Civil  con 
Especialización en 

Hidráulica o Ingeniero 
Hidráulico o Sanitario 

10 Años 

Proyectos como Director, Asesor o 
Residente de obra, hidráulico, sanitario o 

de redes húmedas, donde sus objetos 
contengan la CONSTRUCCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 
de Edificaciones en Infraestructura en 

Salud, Niveles III o  IV, contratados con 
entidades de salud del sector público o 

privado. La experiencia deberá ser 
acreditada con la ejecución de tres (03) 

contratos con entidades públicas o 
privadas, terminados en los últimos 

quince (15) años, contados a partir de la 
fecha establecida para el cierre del 

Términos para presentar propuestas; que 
sumadas sus áreas de construcción e 

intervención sean mayor de 8.000m2, y a 
valor presente de la sumatoria de los 

contratos certificados sea mayor a 1PO 
de la presente convocatoria, donde el 

valor de los contratos se hará en SMMLV 
teniendo en cuenta el valor al término del 

contrato. 

100% 

1 Coordinador de Calidad 

Arquitecto, Ingeniero 
Civil o Industrial con 

estudios en Sistemas 
de Gestión de Calidad 

5 Años 

2 Proyectos como Profesional de Calidad 
en Proyectos de Infraestructura 

Hospitalaria en donde por lo menos uno 
de ellos tenga un área construida mayor 

de 4,000 m
2
 

100% 

1 Coordinador  S ISO 

Profesional, Técnico o 
Tecnólogo en el área 

de seguridad Industrial 
y Salud Ocupacional 

5 Años 

2 Proyectos como Coordinador S ISO en 
Proyectos de Infraestructura  Hospitalaria 

en donde por lo menos uno de ellos 
tenga un área construida mayor de 4,000 

m
2
 

100% 



1 Inspector de Obra 
Técnico o Tecnólogo 

en Obras Civiles 
8 Años 

2 Proyectos como Inspector o Maestro de 
Obra en Proyectos de Infraestructura 

Hospitalaria en donde por lo menos uno 
de ellos tenga un área construida mayor 

de 4,000 m
2
 

100% 

 


