
ANEXO – EVALUACIÓN DEL EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS 

 
EVALUACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL 

CANTIDAD 
CARGO A 

DESEMPEÑAR 
REQUERIMIENTO 

EXPERIENCIA 
GENERAL  

PUNTOS 

1 Director de Proyecto 

Ingeniero Civil o Arquitecto 

10 AÑOS 10 

30 

120 

15 AÑOS 20 

20 AÑOS 30 

Estudios de Especialización, Maestría o 
Doctorado en Gerencia de Obras y/o Proyectos 

en sistemas gerenciales  

5 AÑOS 30 
60 

10 AÑOS 60 

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 y/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, donde el valor de 

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

1 PROYECTO 10 

30 2 PROYECTOS 
20 
 

3 PROYECTOS 30 

1 Residente de acabados 

Ingeniero Civil  o arquitecto 

10 AÑOS 10 

20 

80 

15 AÑOS 15 

20 AÑOS 20 

Estudios de Especialización, Maestría o 
Doctorado en Construcción de hospitales 

10 AÑOS 20 
40 

15 AÑOS 40 

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 y/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, donde el valor de 
los contratos se hará en SMMLV teniendo en 
cuenta el valor al término del contrato. 

1 PROYECTO 10 

20 

2 PROYECTOS 15 

3 PROYECTOS 20 

1 Residente Administrativo 

Ingeniero Civil o Arquitecto 
5 AÑOS 5 

10 

40 
10 AÑOS 10 

Estudios en Construcción y/o Administración, y/o 
Gerencia de proyectos u obras civiles 

5 AÑOS 10 
20 

10 AÑOS 20 



EVALUACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL 

CANTIDAD 
CARGO A 

DESEMPEÑAR 
REQUERIMIENTO 

EXPERIENCIA 
GENERAL  

PUNTOS 

Proyectos como Residente de obra, Residente 
administrativo, Director administrativo o Director 
de Obra, donde sus objetos contengan la 
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
HOSPITALARIA de Edificaciones en 
Infraestructura en Salud, Niveles III y/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, donde el valor de 
los contratos se hará en SMMLV teniendo en 
cuenta el valor al término del contrato. 

1 PROYECTO 5 

10 
2 PROYECTOS 8 

3 PROYECTOS 10 

Si el Director de Obra o el Residente de Acabados cuentan con certificación que lo acredite 
como Verificador de las Condiciones de Habilitación de prestadores de servicios en salud 

30 

PUNTUACIÓN MAXIMA POR PERSONAL MINIMO REQUERIDO EVALUABLE 270 

 


