
Apéndice 1 – Personal del Interventor 

 

 

Conforme al Capítulo VIII del Contrato de Interventoría, el Interventor debe contar como mínimo 

con el siguiente grupo de especialistas y de personal de apoyo para el cumplimiento de sus 

obligaciones del presente Contrato. En este sentido,  es su responsabilidad contar con el personal 

suficiente, que posea las capacidades necesarias para poder cumplir con sus funciones previstas en el 

Contrato especificamente en el Apéndice 2 Actividades y Procedimientos de Interventoría. 

 

1. Etapa Preoperativa 

Fase de Preconstrucción 

Especialista Título Professional Experiencia 

General  

Experiencia Específica Certificada  

Director de 

Interventoría 

 

Título Profesional 

en ingeniería civil o 

arquitectura, con 

posgrado en 

gerencia de 

proyectos o 

certificación 

PMP.  

 

 

Experiencia 

Professional 

no menor a 

quince  (15) 

años de 

experiencia 

profesional  

contados a 

partir de la 

fecha de 

expedición de 

la tarjeta o 

matrícula 

profesional. 

 

Experiencia igual o mayor a ocho (8) años en cargos como 

director de interventoría y/o gerente de proyecto, director de 

proyecto; en proyectos de diseño, interventoría y/o de 

construcción de proyectos de edificación infraestructura 

hospitalaria. 

 

Asimismo, deberá tener experiencia en las actividades 

indicadas en proyectos de mínimo un (1) hospital de por lo 

menos noventa (90) camas o quince mil metros cuadrados 

(15.000m2) veinte mil metros cuadrados (20.000m2) de área 

construida. 

Subdirector 

técnico 

Título Profesional 

en ingeniería civil o 

arquitectura con  

posgrado en 

gerencia de 

proyectos, y/o 

planeación de 

infraestructura, y/o 

construcción y/o 

especialidades de la 

ingeniería o 

arquitectura.  

Experiencia 

Profesional no 

menor a diez 

(10) años  de 

experiencia 

profesional 

contados a 

partir de la 

fecha de 

expedición de 

la tarjeta o 

matrícula 

profesional. 

 

Experiencia igual o mayor a seis (6) años en cualquiera de 

los siguientes cargos: gerente o director de diseño, 

interventoría, y/o construcción en proyectos de edificación 

infraestructura hospitalaria. 

  

 

Asimismo, deberá tener experiencia en las actividades 

indicadas en proyectos de mínimo un (1) hospital de por lo 

menos noventa (90) camas o quince mil metros cuadrados 

(15.000m2) veinte mil metros cuadrados (20.000m2) de área 

construida. 

Especialista en 

Urbanismo 

Título Profesional 

en arquitectura  con 

posgrado en 

urbanismo o 

planeación urbana. 

Experiencia 

Profesional: 

ocho (8) años 

de experiencia 

profesional, 

contados a 

Experiencia Específica: seis (6) años en proyectos de 

consultoría, y/o asesoría en materia de urbanismo en 

proyectos de equipamientos urbanos, y/o en la formulación 

de instrumentos de planeación urbana. 



partir de la 

fecha de 

expedición de 

la tarjeta o 

matrícula 

profesional 

vigente. 

 

Especialista en 

diseño 

hospitalario 

 Título Profesional 

en  arquitectura con 

tarjeta y matrícula 

profesional vigente 

 

Experiencia 

General no 

menor de ocho 

(8)  contados a 

partir de la 

fecha de 

expedición de 

la tarjeta o 

matrícula 

profesional. 

 

Experiencia igual o mayor a seis (6)  años de experiencia, 

en el diseño de hospitales; comprobando al menos el diseño, 

o dirección o supervision de diseño de dos (2) hospitales de 

por lo menos noventa (90) camas o quince mil metros 

cuadrados (15.000m2) de construcción. Veinte mil metros 

cuadrados (20.000m2) de construcción.  

 

 

Especialista en 

construcción 

hospitalaria 

 

 Título Profesional 

en ingeniería civil o 

arquitectura, con 

posgrado en áreas 

relacionadas con  

construcción y/o  

obras civiles. 

Experiencia no 

menor de ocho 

(8) años 

contados a 

partir de la 

fecha de 

expedición de 

la tarjeta o 

matrícula 

profesional. 

 

Experiencia igual o mayor a seis (6)  años en la 

Administración de la Construcción y/o la Residencia 

Dirección de Construcción y/o la Supervisión y seguimiento 

de la construcción de hospitales. El profesional debe 

acreditar el seguimiento de la construcción o Dirección de 

construcción de mínimo un (1) hospital de por lo menos 

noventa (90) camas o quince mil metros cuadrados 

(15.000m2) de área construida. Veinte mil metros cuadrados 

(20.000m2) de construcción.      

Especialista en 

planificación y 

control 

 Título Profesional 

en ingeniería civil o 

arquitectura, con 

posgrado en 

dirección o gerencia 

de proyectos. 

Experiencia 

Profesional: 

ocho (8) años 

de experiencia 

profesional, 

contados a 

partir de la 

fecha de 

expedición de 

la tarjeta o 

matrícula 

profesional 

vigente. 

 

Experiencia igual a seis (6) años de experiencia específica 

como director de proyectos o como profesional de 

planificación y/o control de obras de construcción de 

Hospitales, y/o edificaciones verticales. 

Especialista en 

sustentabilida

d y/o LEED 

 Título Profesional 

en ingeniería civil o 

arquitectura con 

posgrado en 

bioclimática y/o 

credencial LEED 

Green Associate o 

superior. 

Experiencia 

Profesional: 

ocho (8) años 

de experiencia 

profesional, 

contados a 

partir de la 

fecha de 

expedición de 

la tarjeta o 

matrícula 

Experiencia Específica: seis (6) años en proyectos de 

diseño, interventoría y/o construcción en edificaciones, 

diseñados con parámetros bioclimáticos y certificaciones 

LEED. 



profesional 

vigente. 

 

Especialista en 

estructuras 

 

Título Profesional 

en ingeniería civil  

con posgrado en 

estructuras o afín . 

Experiencia 

Profesional: 

ocho (8) años 

de experiencia 

profesional, 

contados a 

partir de la 

fecha de 

expedición de 

la tarjeta o 

matrícula 

profesional 

vigente. 

 

Experiencia Específica: seis (6) años de experiencia 

desempeñando el cargo de especialista en estructuras en 

proyectos de diseño, interventoría y/o construcción para 

proyectos de Hospitales y/o edificaciones verticales, que 

incluyan al menos uno (1) o más niveles de sótanos. 

 

Especialista en 

instalaciones 

hidrosanitarias 

 Título Profesional 

en ingeniería civil, 

con posgrado en 

ingeniería 

hidraulica, sanitaria 

o ambiental. 

Experiencia 

Profesional: 

ocho (8) años 

de experiencia 

profesional, 

contados a 

partir de la 

fecha de 

expedición de 

la tarjeta o 

matrícula 

profesional 

vigente. 

Experiencia Específica: seis (6) años como ingeniero de 

proyectos de redes hidráulicas en proyectos de diseño, 

interventoría y/o construcción para proyectos de Hospitales, 

y/o edificaciones verticales. 

 

Ingeniero 

eléctrico 

 Título Profesional 

en ingeniería 

eléctrica con 

posgrado en 

ingeniería eléctrica 

o afín. 

Experiencia 

Profesional: 

ocho (8) años 

de experiencia 

profesional, 

contados a 

partir de la 

fecha de 

expedición de 

la tarjeta o 

matrícula 

profesional 

vigente. 

 

Experiencia Específica: seis (6) años como ingeniero de 

proyectos en diseño, interventoría y/o ejecución de 

instalaciones eléctricas, voz y datos en proyectos de 

Hospitales, y/o edificaciones verticales  

Ingeniero 

mecánico 

 Título Profesional 

en ingeniería 

mecánica con 

posgrado en 

sistemas mecánicos 

o afín. 

Experiencia 

Profesional: 

ocho (8) años 

de experiencia 

profesional, 

contados a 

partir de la 

fecha de 

expedición de 

la tarjeta o 

matrícula 

Experiencia Específica: seis (6) años como ingeniero de 

proyectos en diseño, interventoría y/o ejecución de 

instalaciones y/o sistemas mecánicos en proyectos de 

Hospitales, y/o edificaciones verticales.  



profesional 

vigente. 

 

Especialista 

legal 

Título Profesional 

en derecho con 

posgrado en 

derecho 

administrativo. 

Experiencia de 

doce (12) años 

de experiencia 

profesional, 

contados a 

partir de la 

fecha de 

expedición de 

la tarjeta o 

matrícula 

profesional 

vigente. 

Experiencia igual o mayor a ocho (8) años en la asesoría 

jurídica relacionada con la evaluación y/o estructuración y/o 

interventoría y/o contratación y/o supervisión y/o 

administración y/o seguimiento de proyectos de 

infraestructura pública. 

Especialista 

financiero 

Título Profesional 

en ingeniería, 

finanzas, economía 

o administración de 

empresas con 

posgrado en 

finanzas, economía 

o afines 

Experiencia 

profesional 

mínima de 

doce (12) años 

de experiencia 

profesional 

contados a 

partir de la 

fecha de la de 

grado.  

Experiencia Específica: ocho (8) años en cargos de gerente, 

director, asesor, consultor financiero en proyectos de 

estructuración, formulación, interventoría de proyectos de 

infraestructura, que incluyan seguimiento de condiciones de 

pago. 

Especialista en 

sistemas 

Título Profesional 

en ingeniería de 

sistemas o  

computación, con 

posgrado en  

comunicaciones e 

instalaciones 

especiales 

 

Experiencia 

Profesional: 

ocho (8) años 

de experiencia 

profesional, 

contados a 

partir de la 

fecha de 

expedición de 

la tarjeta o 

matrícula 

profesional 

vigente. 

 

Experiencia Específica: seis (6) años de experiencia 

específica como ingeniero en sistemas en proyectos de 

diseño, interventoría o ejecución de sistemas de redes de 

voz y datos o soluciones de última milla o comunicaciones 

alámbricas o inalámbricas, e instalaciones especiales en 

Hospitales y/o Edificaciones Verticales equipos de alta 

tecnología que incluyan algunos o todos los sistemas 

mencionados. 

 

Especialista 

biomédico 

 

Título Profesional 

en ingeniería 

electrónica y/o 

ingeniería 

biomédica y/o 

mecanica. 

 

 

 

 

Experiencia 

General no 

menor de ocho 

(8) años de 

experiencia 

profesional  

contados a 

partir de la 

fecha de 

expedición de 

la tarjeta o 

matrícula 

profesional. 

 

Experiencia específica de seis (6) años en actividades de 

asesoría para la dotación, supervisión, gestión y/o 

manteniemiento de equipos médicos de hospitales de al 

menos de noventa (90) camas. 

 

 

Especialista en 

metodología y 

Título Profesional 

en  Arquitectura. 

Experiencia de 

ocho (8) años 

de experiencia 

Experiencia especifica de cinco (5) años como director o 

gerente o jefe o especialista o asesor o consultor o líder en 



tecnología 

BIM  

 

profesional, 

contados a 

partir de la 

fecha de 

expedición de 

la tarjeta o 

matrícula 

profesional 

vigente. 

materia de BIM, en proyectos que involucren dicho 

proceso de modelado de información, .  

 

Contar con Certificación que acredite experiencia en el uso 

de herramientas BIM. 

 

Manejo de todas las especialidades BIM (arquitectura, 

estructuras e instalaciones)  

 

*Unidades Medicas/Hospitales; instalaciones especializadas en prestación de servicios de salud, que 

incluyan servicios de: urgencias, imagenología, cuidados intensivos, cirugía, hospitalización. 

*Edificaciones Verticales; centros estatales, aeropuertos, centros administrativos, centros 

comerciales de mas de 10,000 m2. 

 

Fase de Construcción 

Especialista Título 

Professional 

Experiencia 

General 

(Mínima) 

Experiencia Específica Certificada (Mínima) 

Director de 

Interventoría 

 

Título 

Profesional en 

ingeniería civil o 

arquitectura, con 

posgrado en 

gerencia de 

proyectos o 

certificación 

PMP.  

 

 

Experiencia 

Professional 

no menor a 

quince (15) 

años de 

experiencia 

profesional  

contados a 

partir de la 

fecha de 

expedición de 

la tarjeta o 

matrícula 

profesional. 

 

Experiencia igual o mayor a ocho (8) años en cargos como 

director de interventoría y/o gerente de proyecto, director de 

proyecto; en proyectos de diseño, interventoría y/o de 

construcción de proyectos de edificación infraestructura 

hospitalaria. 

 

Asimismo, deberá tener experiencia en las actividades 

indicadas en proyectos de mínimo un (1) hospital de por lo 

menos noventa (90) camas o quince mil metros cuadrados 

(15.000m2) veinte mil metros cuadrados (20.000m2) de área 

construida. 

Subdirector 

técnico 

Título 

Profesional en 

ingeniería civil o 

arquitectura con  

posgrado en 

gerencia de 

proyectos, 

planeación de 

infraestructura, 

construcción o 

especialidades 

de la ingeniería 

o arquitectura. 

Experiencia 

Profesional no 

menor a diez 

(10) años  de 

experiencia 

profesional 

contados a 

partir de la 

fecha de 

expedición de 

la tarjeta o 

matrícula 

profesional. 

 

Experiencia igual o mayor a seis (6) años en cualquiera de los 

siguientes cargos: gerente o director de diseño, interventoría, 

y/o construcción en proyectos de edificación infraestructura 

hospitalaria. 

  

 

Asimismo, deberá tener experiencia en las actividades 

indicadas en proyectos de mínimo un (1) hospital de por lo 

menos noventa (90) camas o quince mil metros cuadrados 

(15.000m2) veinte mil metros cuadrados (20.000m2) de área 

construida. 

Especialista en 

urbanismo 

Título 

Profesional en 

Experiencia 

Profesional: 

Experiencia Específica: seis (6) años en proyectos de 

consultoría, y/o asesoría en materia de urbanismo en 



arquitectura  con 

posgrado en 

urbanismo o 

planeación 

urbana. 

ocho (8) años 

de experiencia 

profesional, 

contados a 

partir de la 

fecha de 

expedición de 

la tarjeta o 

matrícula 

profesional 

vigente. 

 

proyectos de equipamientos urbanos, y/o en la formulación de 

instrumentos de planeación urbana. 

Especialista en 

diseño 

hospitalario 

 Título 

Profesional en  

arquitectura con 

tarjeta y 

matrícula 

profesional 

vigente 

 

Experiencia 

General no 

menor de ocho 

(8)  contados a 

partir de la 

fecha de 

expedición de 

la tarjeta o 

matrícula 

profesional. 

 

Experiencia igual o mayor a seis (6)  años de experiencia, en 

el diseño de hospitales; comprobando al menos el diseño, o 

dirección o supervision de diseño de dos (2) hospitales de por 

lo menos noventa (90) camas o quince mil metros cuadrados 

(15.000m2) de construcción. Veinte mil metros cuadrados 

(20.000m2) de construcción.  

 

Especialista en 

construcción 

hospitalaria 

 

 Título 

Profesional en 

ingeniería civil o 

arquitectura, con 

posgrado en 

áreas 

relacionadas con  

construcción y/o  

obras civiles. 

Experiencia no 

menor de ocho 

(8) años 

contados a 

partir de la 

fecha de 

expedición de 

la tarjeta o 

matrícula 

profesional. 

 

Experiencia igual o mayor a seis (6)  años en la 

Administración de la Construcción y/o la Residencia 

Dirección de Construcción y/o la Supervisión y seguimiento 

de la construcción de hospitales. El profesional debe acreditar 

el seguimiento de la construcción o Dirección de construcción 

de mínimo un (1) hospital de por lo menos noventa (90) 

camas o quince mil metros cuadrados (15.000m2) de área 

construida. Veinte mil metros cuadrados (20.000m2) de 

construcción.      

Especialista en 

planificación y 

control 

 Título 

Profesional en 

ingeniería civil o 

arquitectura  con 

posgrado en 

dirección o 

gerencia de 

proyectos. 

Experiencia 

Profesional: 

ocho (8) años 

de experiencia 

profesional, 

contados a 

partir de la 

fecha de 

expedición de 

la tarjeta o 

matrícula 

profesional 

vigente. 

 

Experiencia igual a seis (6) años de experiencia específica 

como director de proyectos o como profesional de 

planificación y/o control de obras de construcción de 

hospitales, y/o edificaciones verticales. 

Especialista en 

sustentabilidad 

y/o LEED 

 Título 

Profesional en 

ingeniería civil 

o arquitectura 

con posgrado en 

bioclimática y/o 

credencial 

LEED Green 

Experiencia 

Profesional: 

ocho (8) años 

de experiencia 

profesional, 

contados a 

partir de la 

fecha de 

Experiencia Específica: seis (6) años en proyectos de diseño, 

interventoría y/o construcción en edificaciones, diseñados 

con parámetros bioclimáticos y certificaciones LEED. 



Associate o 

superior. 

expedición de 

la tarjeta o 

matrícula 

profesional 

vigente. 

 

Especialista en 

metodología y 

tecnología BIM  

 

Título 

Profesional en  

arquitectura. 

Experiencia de 

ocho (8) años 

de experiencia 

profesional, 

contados a 

partir de la 

fecha de 

expedición de 

la tarjeta o 

matrícula 

profesional 

vigente. 

Experiencia especifica de cinco (5) años como director o 

gerente o jefe o especialista o asesor o consultor o líder en 

materia de BIM, en proyectos que involucren dicho proceso 

de modelado de información, .  

 

Contar con Certificación que acredite experiencia en el uso 

de herramientas BIM. 

 

Manejo de todas las especialidades BIM (arquitectura, 

estructuras e instalaciones)  

Especialista en 

estructuras 

 

Título 

Profesional en 

ingeniería civil  

con posgrado en 

estructuras o 

afín . 

Experiencia 

Profesional: 

ocho (8) años 

de experiencia 

profesional, 

contados a 

partir de la 

fecha de 

expedición de 

la tarjeta o 

matrícula 

profesional 

vigente. 

 

Experiencia Específica: seis (6) años de experiencia 

desempeñando el cargo de especialista en estructuras en 

proyectos de diseño, interventoría y/o construcción para 

proyectos de Hospitales y/o edificaciones verticales, que 

incluyan al menos uno (1) o más niveles de sótanos. 

 

Especialista en 

instalaciones 

hidrosanitarias 

 Título 

Profesional en 

ingeniería civil, 

con posgrado en 

ingeniería 

hidraulica, 

sanitaria o 

ambiental. 

Experiencia 

Profesional: 

ocho (8) años 

de experiencia 

profesional, 

contados a 

partir de la 

fecha de 

expedición de 

la tarjeta o 

matrícula 

profesional 

vigente. 

Experiencia Específica: seis (6) años como ingeniero de 

proyectos de redes hidráulicas en proyectos de diseño, 

interventoría y/o construcción para proyectos de Hospitales, 

y/o edificaciones verticales. 

 

Ingeniero 

eléctrico 

 Título 

Profesional en 

ingeniería 

eléctrica con 

posgrado en 

ingeniería 

eléctrica o afín. 

Experiencia 

Profesional: 

ocho (8) años 

de experiencia 

profesional, 

contados a 

partir de la 

fecha de 

expedición de 

la tarjeta o 

matrícula 

Experiencia Específica: seis (6) años como ingeniero de 

proyectos en diseño, interventoría y/o ejecución de 

instalaciones eléctricas, voz y datos en proyectos de 

Hospitales, y/o edificaciones verticales  



profesional 

vigente. 

 

Ingeniero 

mecánico 

 Título 

Profesional en 

ingeniería 

mecánica con 

posgrado en 

sistemas 

mecánicos o 

afín. 

Experiencia 

Profesional: 

ocho (8) años 

de experiencia 

profesional, 

contados a 

partir de la 

fecha de 

expedición de 

la tarjeta o 

matrícula 

profesional 

vigente. 

 

Experiencia Específica: seis (6) años como ingeniero de 

proyectos en diseño, interventoría y/o ejecución de 

instalaciones y/o sistemas mecánicos en proyectos de 

Hospitales, y/o edificaciones verticales.  

Especialista 

legal 

Título 

Profesional en 

derecho con 

posgrado en 

derecho 

administrativo. 

Experiencia de 

doce (12) años 

de experiencia 

profesional, 

contados a 

partir de la 

fecha de 

expedición de 

la tarjeta o 

matrícula 

profesional 

vigente.  

Experiencia igual o mayor a ocho (8) años en la asesoría 

jurídica relacionada con la evaluación y/o estructuración y/o 

interventoría y/o contratación y/o supervisión y/o 

administración y/o seguimiento de proyectos de 

infraestructura pública. 

Especialista 

financiero 

Título 

Profesional en 

ingeniería, 

finanzas, 

economía o 

administración 

de empresas con 

posgrado en 

finanzas, 

economía o 

afines 

Experiencia 

profesional 

mínima de 

doce (12) años 

de experiencia 

profesional 

contados a 

partir de la 

fecha de 

grado.  

Experiencia Específica: ocho (8) años en cargos de gerente, 

director, asesor, consultor financiero en proyectos de 

estructuración, formulación, interventoría de proyectos de 

infraestructura, que incluyan seguimiento de condiciones de 

pago. 

Especialista en 

sistemas 

Título 

Profesional en 

Ingeniería de 

sistemas o  

Computación, 

con posgrado en  

Comunicaciones 

e instalaciones 

especiales 

 

Experiencia 

Profesional: 

Ocho (8) años 

de experiencia 

profesional, 

contados a 

partir de la 

fecha de 

expedición de 

la tarjeta o 

matrícula 

profesional 

vigente. 

 

Experiencia Específica: Seis (6) años de experiencia 

específica sen sistemas que incluyan sistemas de redes de 

voz y datos o soluciones de última milla o comunicaciones 

alámbricas o inalámbricas, e instalaciones especiales en 

Hospitales y/o Edificaciones Verticales o equipos de alta 

tecnología que incluyan algunos o todos los sistemas 

mencionados. 

 

Residente de 

obra 

Título 

Profesional en 

Experiencia 

Profesional: 

Experiencia de tres (3) años en proyectos de Interventoría 

y/o Construcción y/o Mantenimiento y/o Modernización 



ingeniería Civil 

o arquitectura.  

Cinco (5) años 

de experiencia 

profesional, 

contados a 

partir de la 

fecha de 

expedición de 

la tarjeta o 

matrícula 

profesional 

vigente. 

 

para proyectos y/o concesiones y/o en proyectos de 

Hospitales y/o Edificaciones Verticales  

Especialista 

biomédico 

 

Título 

Profesional en 

ingeniería 

electrónica y/o 

ingeniería 

biomédica y/o 

mecanica. 

 

 

 

 

Experiencia 

General no 

menor de ocho 

(8) años de 

experiencia 

profesional  

contados a 

partir de la 

fecha de 

expedición de 

la tarjeta o 

matrícula 

profesional. 

 

Experiencia específica de seis (6) años en actividades de 

asesoría para la dotación, supervisión, gestión y/o 

manteniemiento de equipos médicos de hospitales de 

almenos de noventa (90) camas. 

 

 

*Unidades Medicas/Hospitales; instalaciones especializadas en prestación de servicios de salud, que 

incluyan servicios de: urgencias, imagenología, cuidados intensivos, cirugía, hospitalización. 

*Edificaciones Verticales; centros estatales, aeropuertos, centros administrativos de mas de 10,000 

mts2. 

Fase de Alistamiento 

Especialista Título 

Professional 

Experiencia 

General 

(Mínima) 

Experiencia Específica Certificada (Mínima) 

Director de 

Interventoría 

 

Título 

Profesional en 

ingeniería civil o 

arquitectura, con 

posgrado en 

gerencia de 

proyectos o 

certificación 

PMP.  

 

 

Experiencia 

Professional 

no menor a 15 

(quince) años 

de experiencia 

profesional, 

contados a 

partir de la 

fecha de 

expedición de 

la tarjeta o 

matrícula 

profesional 

vigente. 

 

Experiencia igual o mayor a ocho (8) años en cargos como 

director de interventoría y/o gerente de proyecto, director de 

proyecto; en proyectos de diseño, interventoría y/o de 

construcción de proyectos de edificación infraestructura 

hospitalaria. 

 

Asimismo, deberá tener experiencia en las actividades 

indicadas en proyectos de mínimo un (1) hospital de por lo 

menos noventa (90) camas o quince mil metros cuadrados 

(15.000m2) veinte mil metros cuadrados (20.000m2) de área 

construida. 

Especialista en 

construcción 

hospitalaria 

 Título 

Profesional en 

ingeniería civil o 

Experiencia no 

menor de ocho 

(8) años 

Experiencia igual o mayor a seis (6)  años en la 

Administración de la Construcción y/o la Residencia 

Dirección de Construcción y/o la Supervisión y seguimiento 



 arquitectura, con 

posgrado en 

áreas 

relacionadas con  

construcción y/o  

obras civiles. 

contados a 

partir de la 

fecha de 

expedición de 

la tarjeta o 

matrícula 

profesional. 

 

de la construcción de hospitales. El profesional debe acreditar 

el seguimiento de la construcción o Dirección de construcción 

de mínimo un (1) hospital de por lo menos noventa (90) 

camas o quince mil metros cuadrados (15.000m2) de área 

construida. Veinte mil metros cuadrados (20.000m2) de 

construcción.      

Especialista en 

sustentabilidad 

y/o LEED 

 Título 

Profesional en 

ingeniería civil o 

arquitectura con 

postgrado en 

bioclimática y/o 

credencial 

LEED Green 

Associate o 

superior. 

Experiencia 

Profesional: 

ocho (8) años 

de experiencia 

profesional, 

contados a 

partir de la 

fecha de 

expedición de 

la tarjeta o 

matrícula 

profesional 

vigente. 

 

Experiencia Específica: seis (6) años en proyectos de diseño, 

interventoría y/o construcción en edificaciones, diseñados 

con parámetros bioclimáticos y certificaciones LEED. 

Especialista en 

metodología y 

tecnología BIM  

 

Título 

Profesional en  

Arquitectura. 

Experiencia de 

ocho (8) años 

de experiencia 

profesional, 

contados a 

partir de la 

fecha de 

expedición de 

la tarjeta o 

matrícula 

profesional 

vigente. 

Experiencia especifica de cinco (5) años como director o 

gerente o jefe o especialista o asesor o consultor o líder en 

materia de BIM, en proyectos que involucren dicho proceso 

de modelado de información, .  

 

Contar con Certificación que acredite experiencia en el uso 

de herramientas BIM. 

 

Manejo de todas las especialidades BIM (arquitectura, 

estructuras e instalaciones)  

Especialista 

legal 

Título 

Profesional en 

derecho con 

posgrado en 

derecho 

administrativo. 

Experiencia de 

doce (12) años 

de experiencia 

profesional, 

contados a 

partir de la 

fecha de 

expedición de 

la tarjeta o 

matrícula 

profesional 

vigente.  

Experiencia igual o mayor a ocho (8) años en la asesoría 

jurídica relacionada con la evaluación y/o estructuración y/o 

interventoría y/o contratación y/o supervisión y/o 

administración y/o seguimiento de proyectos de 

infraestructura pública. 

Especialista en 

instalaciones 

hidrosanitarias 

 Título 

Profesional en 

ingeniería civil, 

con posgrado en 

ingeniería 

hidraulica, 

sanitaria o 

ambiental. 

Experiencia 

Profesional: 

ocho (8) años 

de experiencia 

profesional, 

contados a 

partir de la 

fecha de 

expedición de 

la tarjeta o 

Experiencia Específica: seis (6) años como ingeniero de 

proyectos de redes hidráulicas en proyectos de diseño, 

interventoría y/o construcción para proyectos de Hospitales, 

y/o edificaciones verticales. 

 



matrícula 

profesional 

vigente. 

Ingeniero 

eléctrico 

 Título 

Profesional en 

ingeniería 

eléctrica con 

posgrado en 

ingeniería 

eléctrica o afín. 

Experiencia 

Profesional: 

ocho (8) años 

de experiencia 

profesional, 

contados a 

partir de la 

fecha de 

expedición de 

la tarjeta o 

matrícula 

profesional 

vigente. 

 

Experiencia Específica: seis (6) años como ingeniero de 

proyectos en diseño, interventoría y/o ejecución de 

instalaciones eléctricas, voz y datos en proyectos de 

Hospitales, y/o edificaciones verticales  

Ingeniero 

mecánico 

 Título 

Profesional en 

ingeniería 

mecánica con 

posgrado en 

sistemas 

mecánicos o 

afín. 

Experiencia 

Profesional: 

ocho (8) años 

de experiencia 

profesional, 

contados a 

partir de la 

fecha de 

expedición de 

la tarjeta o 

matrícula 

profesional 

vigente. 

 

Experiencia Específica: seis (6) años como ingeniero de 

proyectos en diseño, interventoría y/o ejecución de 

instalaciones y/o sistemas mecánicos en proyectos de 

Hospitales, y/o edificaciones verticales.  

Especialista 

financiero 

Título 

Profesional en 

ingeniería, 

finazas, 

economía o 

administración 

de empresas con 

postgrado en 

finanzas, 

economía o 

afines 

Experiencia 

profesional 

mínima de 

doce (12) años 

de experiencia 

profesional 

contados a 

partir de la 

fecha de 

grado.  

Experiencia Específica: ocho (8) años en cargos de gerente, 

director, asesor, consultor financiero en proyectos de 

estructuración, formulación, interventoría de proyectos de 

infraestructura, que incliuyan seguimiento de condiciones de 

pago. 

Especialista en 

sistemas 

Título 

Profesional en 

ingeniería de 

sistemas o  

computación, 

con posgradoen  

comunicaciones 

e instalaciones 

especiales 

 

Experiencia 

Profesional: 

ocho (8) años 

de experiencia 

profesional, 

contados a 

partir de la 

fecha de 

expedición de 

la tarjeta o 

matrícula 

profesional 

vigente. 

 

Experiencia Específica: seis (6) años de experiencia 

específica como ingeniero en sistemas en proyectos de 

diseño, interventoría o ejecución de sistemas de redes de voz 

y datos o soluciones de última milla o comunicaciones 

alámbricas o inalámbricas, e instalaciones especiales en 

Hospitales y/o Edificaciones Verticales equipos de alta 

tecnología que incluyan algunos o todos los sistemas 

mencionados. 

 



Especialista 

biomédico 

 

Título 

Profesional en 

ingeniería 

electrónica y/o 

ingeniería 

biomédica y/o 

mecanica. 

 

 

 

Experiencia 

General no 

menor de ocho 

(8) años de 

experiencia 

profesional  

contados a 

partir de la 

fecha de 

expedición de 

la tarjeta o 

matrícula 

profesional. 

 

Experiencia específica de seis (6) años en actividades de 

asesoría para la dotación, supervisión, gestión y/o 

manteniemiento de equipos médicos de hospitales de 

almenos de noventa (90) camas. 

 

 

Especialista en 

conservación 

hospitalaria 

Título 

profesional en 

ingeniería civil 

o arquitectura, 

con posgrado en 

mantenimiento 

o rehabilitación 

o conservación 

de 

infraestructura 

Experiencia 

General: 

Experiencia no 

menor de ocho 

(8) años 

contados a 

partir de la 

fecha de 

expedición de 

la tarjeta o 

matrícula 

profesional 

Experiencia Específica igual o mayor a cinco (5) años en la 

gestión y mantenimiento de infraestructura hospitalaria. Para 

ello debe entenderse actividades relacionadas con operación, 

planeación, organización, dirección, ejecución o control de 

mantenimiento de infraestructura hospitalaria de mínimo un 

(1) hospital de por lo menos noventa (90) camas o quince mil 

metros cuadrados (15.000m2) veinte mil metros cuadrados 

(20.000 m2) de área construida. 

 


