
 

 
CIRCULAR N°1 

 
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DE LAS HOJAS DE VIDA DE LOS  PROFESIONALES  PREVISTOS 

EN  TÉRMINOS DE CONDICIONES CONTRACTUALES   
 

1. INTRODUCCIÓN 

Los Términos de Condiciones Contractuales (TCC) de los procesos de selección de las Invitaciones 
Abiertas N°008-2019,  N°009-2019,  N°011-2019 Y N°012-2019, tienen como objeto principal la 
conformación de listas de elegibles que habiliten proponentes para la suscripción de contratos de 
obra o interventoría, a los contratos que comprenden estudios y diseños, y la ejecución de las obras, 
priorizadas por el Fondo De Financiamiento de la Infraestructura Educativa – FFIE.  

En los diferentes apartes de los TCC se estableció que la finalidad de los procesos de selección es la 
conformación de un banco de proponentes, con los cuales se podrá de acuerdo a la necesidad, 
suscribir algún contrato.  

“Numeral 3.2. Objeto de la Invitación, La presente invitación tiene por objeto conformar una lista de 
proponentes en orden de elegibilidad con quienes se podrán suscribir Contratos….” 

“…La habilitación de Proponentes no compromete al PA-FFIE a celebrar contratos, ésta sólo se realiza 
con la finalidad de obtener una lista de Proponentes preseleccionados para una posible contratación, 
por lo anterior, no habrá lugar a pago alguno a favor de los oferentes por esta razón”. 
   
“El numeral 3.4. Contiene el listado de departamentos y ETC en donde se encuentran  ubicadas las 
posibles IE priorizadas para la ejecución de las Interventorías y de acuerdo con los recursos 
disponibles se asignarán los respectivos contratos conforme a las fases de ejecución de los presentes 
TCC”. 
  
En lo referente a los requerimientos técnicos de selección, un proponente podía obtener el primer 
lugar en el orden de elegibilidad de máximo dos grupos, ejecutando la obra o la interventoría de hasta 
20.000 m2 en cada uno de ellos, como lo señala el numeral 9.1 Condiciones Especiales por Grupos y 
92 Orden de elegibilidad “Un Proponente que se encuentre ubicado en el primer orden de elegibilidad 
únicamente podrá ubicarse en el primer orden de elegibilidad de otro grupo al cual presente propuesta 
siempre y cuando sea el único integrante de la lista, o los demás proponentes que se encuentren en el 
orden de elegibilidad no cuenten con la capacidad residual para ejecutar las obras. En este caso el 
proponente podrá ejecutar un máximo de 20.000 metros cuadrados adicionales a los ya asignado. 
Para esto la UG-FFIE verificará la capacidad residual del proponente, aplicando las condiciones 
establecidas en los TCC”. y numeral 9.2 Orden de elegibilidad “El PA-FFIE podrá suscribir con los 
proponentes ubicados en el orden de elegibilidad un número de contratos de obra teniendo en cuenta 
la capacidad residual y metros cuadrados que pueda construir un proponente y el número máximo de 
metros cuadrados fijado por la entidad (20.000 m2) que puede construir un proponente”. 
 
 



 

 
En ese sentido, si un proponente obtenía el primer lugar en el orden de elegibilidad de hasta dos 
grupos, los TCC debían garantizar, que el proponente tuviera la experiencia y capacidad técnica 
acordes con la ejecución simultánea de varios grupos. 
 
Con lo señalado anteriormente, se establecieron los requisitos de experiencia del proponente,  
formación académica, experiencia general y específica del personal que estaría a cargo de la 
ejecución de las futuras obras o interventorías.   
 
De esta manera, las exigencias solicitados en el el Anexo Técnico N°.1 aplican indistintamente de los 
proyectos que se vayan a ejecutar. 
 
 

2. PROCESOS DE SELECCIÓN  

Respecto de los contratos que se llegaran a suscribir  producto de la priorización que realizará la UG-
FFIE, se indicó lo siguiente: 
 

• Procesos de selección de obra 
 
Los TCC de las Invitaciones Abiertas 008 y 011 de 2019, establecieron: 
 
Numeral 3.2  del Anexo Técnico N°1, se indica lo siguiente “Personal Variable por Contrato de Obra” 
se establece que “(…) El costo de este personal está incluido en los Costos Indirectos CI contemplados 
en el valor de cada Fase del Contrato de Obra. La cantidad y perfiles profesionales serán determinados 
por la UG-FFIE al momento de suscribir el Contrato de Obra. (…)” 
 
Por su parte en las respuestas dadas a los interesados en el documento “OBSERVACIONES A LAS 
CONDICIONES CONTRACTUALES”, se les informó, aspectos como los siguientes: 

“OBSERVACIONES TÉRMINOS DE CONDICIONES CONTRACTUALES DE LA INVITACIÓN 008 DE 2019 
AUDIENCIA DE ACLARACIONES - RESPUESTA 21: Se le informa al observante que los proyectos a 
asignar a los habilitados producto de esta invitación, están siendo determinados y estructurados por 
parte del FFIE, ya que corresponden a proyectos en diferentes etapas de ejecución. En cuanto al plazo 
de cada frente, este será determinado particularmente para cada contrato de acuerdo al área del 
proyecto y a las características del mismo”. 

“OBSERVACIONES VERSIÓN PRELIMINAR DE CONDICIONES CONTRACTUALES DE LA INVITACIÓN 008 
DE 2019 - RESPUESTA 39: Se le informa al observante que el PA-FFIE estimó dentro de la estructura 
de costos de la administración una mayor dedicación del personal profesional, ensayos, laboratorio, 
gasto de oficina, papelería, plotter entre otros, que se requieran para la ejecución del Informe 
Diagnóstico”. “En la entrega del Informe Diagnóstico previa aprobación de la interventoría el 
Contratista presentará al PA-FFIE el alcance que se requiere para terminar la ejecución de la obra 
teniendo en cuenta la estructura de costos del Formato 10 Propuesta económica y 10 A Valores 
unitarios estudios y diseños” 



 

 
• Procesos de selección de interventoría  

 
Los TCC de las Invitaciones Abiertas 009 y 012 de 2019, , establecieron: 
 
Numeral 7. PROPUESTA ECONÓMICA – FORMATO No. 10 y 7.1. Valor Propuesta Económica.  
 
El valor de cada contrato de interventoría se estimará teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

• Alcance de acuerdo a cada fase de intervención.  
• Plazo de acuerdo a cada fase de intervención.  
• Perfiles profesionales a emplear en cada fase de intervención.  
• Dedicación del personal a emplear en cada fase de intervención.  
• La cantidad del recurso humano, equipos, gastos administrativos y valores unitarios 

requeridos para la ejecución de la Interventoría. 
(…) 
 
Al igual en los TCC Numeral 10.6 “Plazo de ejecución del Contrato” se estable “El plazo previsto para 
la ejecución del contrato se establecerá por el PA-FFIE en cada caso de acuerdo al alcance de las Fases, 
el plazo d ejecución de la Fase 1 (Pre -Construcción) incluye el plazo para la ejecución de los estudios 
y diseños y el plazo establecido ene l Decreto 1203 de 2017”. 

Por su parte en las respuestas dadas a los interesados en el documento “OBSERVACIONES A LAS 
CONDICIONES CONTRACTUALES”, se les informó, aspectos como los siguientes: 

“RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES EXTEMPORÁNEAS REALIZADAS A LOS TÉRMINOS DE 
CONDICIONES CONTRACTUALES DE LA INVITACIÓN ABIERTA No. 012 FFIE DE 2019 - RESPUESTA 2: Se 
aclara al observante que el PA-FFIE ha determinado la forma de pago para las interventorías conforme 
a la necesidad que tiene la entidad de que el interventor estimule a través de su ejercicio laboral la 
ejecución de las obras a realizar. Es preciso aclarar al observante que, en dicho régimen legal, así 
como en el régimen privado de contratación no existe disposición legal alguna que indique cuál debe 
ser la forma de pago en los contratos de interventoría, por lo tanto, la UG-FFIE definió en los 
numerales 10.7 Forma y condiciones de pago; 10.7.1 Fase 1 - Pre-Construcción y 10.7.2 Fase 2 – 
Construcción 2 – Fase 3 – Pos – Construcción de los Términos de Condiciones Contractuales dicha 
forma de pago”. 

“OBSERVACIONES  TERMINOS DE CONDICIONES CONTRACTUALES DE LA INVITACIÓN 009 DE 2019 
RESPUESTA 8., De conformidad a lo establecido en el numeral 3.6. Categoría de Ejecución “El valor 
máximo para cada Contrato de Interventoría será determinado al inicio del contrato, de acuerdo al 
alcance establecido, equipos y demás, requeridos para cada grupo, los valores unitarios para estas 
actividades se tomarán de la propuesta económica entregada por el Proponente de acuerdo al 
Formato 10”. 



 

“OBSERVACIONES EXTEMPORANEAS – 
VERSIÓN PREMILINAR TERMINOS DE CONDICIONES CONTRACTUALES DE LA INVITACIÓN 009 DE 2019 
- RESPUESTA 3.10., El perfil y por consiguiente del valor de cada profesional se determinará de acuerdo 
al alcance de cada fase de intervención. Sin perjuicio que interventor debe posterior la firma del 
contrato involucrar a cuenta y riesgo el personal adicional que considere pertinente para cumplir con 
el alance de lo contratado”. El valor tope de los profesionales de la interventoría se encuentran 
establecidos en el la propuesta económica en el formato 10. 

3. PROCEDIMIENTO 

De cara a establecer una metodología para la aprobación de las hojas de vida del personal vinculado 
a la ejecución de los proyectos, a continuación, se explica el funcionamiento de dicho procedimiento, 
de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico No.1, de los procesos de selección de invitación 
abierta N°.008, N°.009, N°.011, N°.012, N°.013, N°.014, N°.016 N°.018. 
 

3.1 PROFESIONALES FASE 1:  
 
Para esta fase 1 es preciso mencionar que el siguiente procedimiento aplica para los siguientes 
proyectos: 
 

• Los priorizados que tienen cero (0%) por ciento de avance en la fase de diseños, o que tienen 
algún porcentaje de avance de diseños, pero no cuentan con la licencia de construcción. 

• los proyectos que tienen cien (100%) por ciento de avance en la fase de diseños, pero 
requiere una fase de apropiación y revisión de las obras existentes, esto último cuando 
aplique. 

 
3.1.1 Proyectos que inician en fase 1 para realizar estudio y diseños: Son proyectos que tienen cero 
(0%) por ciento de avance en la fase de diseños, o que tienen algún porcentaje de avance de diseños, 
pero no cuentan con la licencia de construcción. 

 
1. El interventor deberá identificar en el costeo realizado por el Grupo de Presupuesto de la 

UG-FFIE, el cual se basó en el formato 10 A, el alcance de los estudios y diseños a realizar, 
ejemplo:  

TIPO DE ESTUDIO UND 

Precio Techo FFIE (Incluido % IVA) 

Implantación y/o 
Complementación 

Proyectos nuevos y/o 
Diseños  

Revisión de diseños existentes (se pagara cuando 
no es viable el proyecto). M2 $ 9.349,00 N.A 

Proyecto Arquitectónico Y Diseños Urbanísticos. M2 $ 13.317,00 $ 25.733,00 



 

Estudio de aprovechamiento forestal  M2 $ 15.000,00 $ 5.000,00 

 
2. Posteriormente el interventor deberá Identificar en el Anexo Técnico N°.1  de la respectiva 

convocatoria, el personal correspondiente a la Fase 1 de diseños que elaborará los 
respectivos diseños, verificando lo siguiente: cantidad de profesionales que se utilizaran, el 
cargo (ejemplo, Coordinador de Estudios y Diseño, Arquitecto Urbanista,  Especialista en  
paisajismo), formación académica, experiencia general, experiencia específica y la dedicación 
de los mismos a la presente fase. Ejemplo: 
 

 
 

3. DE esta manera, el interventor deberá solicitar y aprobar para la ejecución de la Fase 1 
únicamente las hojas de vida y soportes (acta de grado, diploma, expedición de la tarjeta 
profesional si aplica, certificaciones laborales, cargo desempeñado, fecha de ingreso y fecha 
de retiro, % dedicación, expedidas por las entidades o empleadores) que acrediten la 
formación académica, experiencia general y específica, de los profesionales que se 
incluyeron en el alcance del costeo realizado por el Grupo de Presupuesto. 

4. Producto de la revisión, el interventor deberá elaborar el acta de aprobación de hojas de vida 
y suscribirla conjuntamente con el contratista. 

5. Si en la ejecución de la Fase 1 se requiere de la incorporación de un nuevo diseño o estudio, 
se deberá solicitar al Grupo de Presupuesto de la UG-FFIE el costeo del mismo y se repetirá  

 

 

Cantida
d 

Cargo a 
desempeñar 

Formación 
académica 

-Tiempo mínimo de 
expedición de la 

matricula 
profesional 

Experiencia especifica  

 

 

Dedicación 

Como/ En Número de contratos 

 

 

1 

Coordinador 
de Estudios y 
Diseño 

Profesional en 
arquitectura  

10 años 

Coordinador y/o Director 
de consultorías de 
estudios y diseños de 
edificaciones cubiertas. 

La sumatoria en máximo 4 
contratos deberá acreditar como 
mínimo un valor igual o superior 
a 540 SMMLV del año de 
terminación de cada proyecto 

 

50% 

 

 

 

 

2 

Arquitecto 
Urbanista 

Profesional en 
arquitectura con 
posgrado en diseño 
urbano, o áreas de 
urbanismo 7 años 

Arquitecto urbanista en 
consultorías de estudios y 
diseños. 

La sumatoria en máximo 4 
contratos deberá acreditar como 
mínimo un valor igual o superior 
a 540 SMMLV del año de 
terminación de cada proyecto 

 

 

30% 

 

 

3 

Especialista 
en  
paisajismo 

Arquitecto con 
estudios de 
postgrado en 
paisajismo. 

5 años 

Arquitecto paisajista en 
consultorías de estudios y 
diseños de proyectos de 
infraestructura 

Máximo 4 proyectos, los cuales 
deberán sumar en su conjunto un 
área diseñada igual o superior a 
11.000 m².  

 

 

 

30% 



 

 
el proceso descrito anteriormente. Mencionada solicitud de costeo la realiza el interventor 
al supervisor y este a su vez la presenta al Grupo de Presupuesto de la UG-FFIE. 

 
3.1.2 Proyectos que inician en fase 1, para realizar la apropiación de los diseños existente y 
diagnóstico de las obras existentes: Son proyectos que tienen cien (100%) por ciento de avance en la 
fase de diseños, pero requiere una fase de apropiación y revisión de las obras existentes, esto último 
cuando aplique. 
 
Estos se dividen es los siguientes: 
 
3.1.2.1 Para los contratos de obra: 
 
Conjuntamente entre el contratista de obra y la interventoría por parte de la UG-FFIE, esto de 
acuerdo al alcance inicial del proyecto, definirán los profesionales básicos que realizaran la 
apropiación de los estudios, diseños y diagnóstico de las obras existentes (este último cuando 
aplique).  Sin que con aquello se excluya que en la apropiación y diagnostico se requiera de la 
inclusión de otro (s) profesional (s) de acuerdo a la necesidad.  

La formación académica, experiencia general, experiencia específica de los profesionales escogidos,  
deberán cumplir con lo establecido en el Anexo Técnico N°.1, numeral 3.2 Personal variable por 
Contrato de Obra, para la Fase 1, de la respectiva convocatoria. El interventor  deberá proceder a 
efectuar la respectiva acta de aprobación del personal de esta fase, conjuntamente con el contratista 
de obra. 
 
3.1.2.2 Para los contratos de interventoría: 
 
Conjuntamente entre el contratista de interventoría, y el supervisor de UG FFIE,  esto de acuerdo al 
alcance inicial del proyecto, definirán los profesionales básicos que realizaran seguimiento por parte 
de la interventoría a la apropiación de los estudios, diseños y diagnóstico de las obras existentes (este 
último cuando aplique).  Sin que con aquello se excluya que en desarrollo de la apropiación y 
diagnóstico se requiera de la inclusión de otro (s) profesional (s) de acuerdo a la necesidad.  

La formación académica, experiencia general, experiencia específica de los profesionales 
seleccionados deberán cumplir con lo establecido en el Anexo Técnico N°.1, numeral 3.2 Personal 
variable para el contrato, 3.2.1 Fase 1, de la respectiva convocatoria. El Grupo de Presupuesto de la 
UG-FFIE incluyo en la estructura de costos requerido personal. 

 

 



 

 

Tenga en cuenta que el supervisor técnico independiente deberá estar vinculado desde la  revisión, 
aceptación, apropiación de los diseños entregados por el FFIE y revisión de las obras existentes. 

 
3.2   PROFESIONALES FASE 2: 

 
1. Finalizada la fase 1 (especificada en el numeral 3.1.2.1 del presente documento) de 

apropiación de los estudios, diseños y diagnóstico de las obras existentes, el contratista de 
obra conjuntamente con la interventoría definirán de acuerdo con el resultado de la etapa 
de “apropiación” la totalidad del personal que deberá estar en desarrollo de las obras. 
Mencionados profesionales deberán cumplir con lo establecido en el Anexo Técnico N°.1, 
numeral 3.2 Personal variable por Contrato de Obra, para la Fase 2, de la respectiva 
convocatoria, en cuanto a la cantidad de profesionales que se utilizaran, el cargo (ejemplo, 
Director de obra, Residente de obra,  Asesor en redes eléctricas, voz y datos), formación 
académica, experiencia general, experiencia específica y la dedicación de los mismos a la 
presente fase, a efectos de solicitarlos al contratista de obra. El interventor  deberá proceder 
a efectuar la respectiva acta de aprobación del personal de esta etapa, conjuntamente con 
el contratista de obra. 
 
Ejemplo: 

 

 

Cantida
d 

Cargo a 
desempeñar 

Formación académica 

-Tiempo mínimo de 
expedición de la 

matricula profesional 

Experiencia especifica  

 

 

Dedicación 

Como/ En Número de contratos 

 

 

1 Director de 
obra 

Ingeniero Civil o 
Arquitecto o 

Constructor en 
Ingeniería y 
Arquitectura 

 

Ocho (8) años 

Director de obra en 
contratos de 
CONSTRUCCIÓN Y/O 
AMPLIACIÓN DE 
EDIFICACIONES. 

En un máximo de Cuatro (4) 
contratos certificados. 

La sumatoria de los contratos 
certificados deberá acreditar 
como mínimo un valor igual o 
superior a 10.809 SMMLV del 
año de terminación de cada 
proyecto 

 

100% 

 

 

 

 

1 

Residente  
de obra 

Ingeniero Civil o 
Arquitecto o 

Constructor en 
Ingeniería y 
Arquitectura  

 

Seis (6) años 

Director o 
Residente  de obra  en 
contratos de 
CONSTRUCCIÓN Y/O 
AMPLIACIÓN DE 
EDIFICACIONES 

LEn un máximo de Cuatro (4) 
contratos certificados. 

La sumatoria de los contratos 
certificados deberá acreditar 
como mínimo un valor igual o 
superior a 10.809 SMMLV del 
año de terminación de cada 
proyecto 

 

 

100% 



 

 
2. De esta manera, el interventor deberá solicitar y aprobar las hojas de vida (soportes de 

acreditación de la formación académica, experiencia general, específica, acta de grado, 
diploma, expedición de la tarjeta profesional si aplica, certificaciones laborales, cargo 
desempeñado, fecha de ingreso y fecha de retiro, % dedicación, expedidas por las entidades 
o empleadores) únicamente  del personal que se determine como resultado de la etapa de 
“apropiación” y alcance del proyecto  para la ejecución de las obras. Producto de esta revisión 
deberá elaborar el acta de aprobación de hojas de vida y suscribirla conjuntamente con el 
contratista de obra. 
 

3. Tenga en cuenta que la estructura de costos realizada para determinar el AIU, incluyo a todos 
los profesionales que se encuentran descritos en el Anexo Técnico N°.1, a efectos que el 
contratista contara con el personal idóneo para realizar la etapa de apropiación de los 
estudios, diseños, diagnóstico de las obras existentes y el acompañamiento de las obras 
durante la ejecución. De esta manera, si producto de la ejecución de la etapa de apropiación 
de los estudios, diseños, diagnóstico de las obras existentes se determina una cantidad 
inferior de profesionales de los establecidos en el Anexo Técnico N°.1, y posterior en la 
ejecución se requiere  de más personal, este deberá ser puesto por el contratista sin que con 
ellos se genere algún costo adicional para la UG-FFIE. 

4. Por otra parte, la UG-FFIE determinó en la estructura de costos mayor dedicación del 
personal establecido en la fase 2 obra, a efectos que si producto de la etapa de apropiación 
de los estudios, diseños, diagnóstico de las obras existentes o la ejecución misma de las obras 
se requiera realizar ajustes o complementación de los diseños existes, estos puedan ser 
ejecutados por el contratista en desarrollo de las obras. 

5. La dedicación del personal no podrá ser inferior a la establecida en el Anexo Técnico N°.1, 
numeral 3.2 Personal variable por Contrato de Obra, para la Fase 2. 

6. Un profesional podrá participar en más de un proyecto siempre y cuando este no se 
encuentre comprometido en más de un 100% de dedicación con los proyectos del FFIE u 
otras entidades. 
 

3.3. PROFESIONALES INTERVENTORÍA: 

 
1. Finalizada la fase 1 (especificada en el numeral 3.1.2.2 del presente documento) de 

apropiación de los estudios, diseños y diagnóstico de las obras existentes, el contratista de 
interventoría conjuntamente con el supervisor de la UG-FFIE definirán de acuerdo con el 
resultado de la etapa de “apropiación “la totalidad del personal que deberá realizar la 
interventoría en desarrollo de las obras, personal que está indicado en el numeral 3.2.2. Fase  

 

 

3 
Asesor en 

redes 
eléctricas, 
voz y datos 

Ingeniero electricista o 
ingeniero eléctrico o 

ingeniero 
electromecánico 

Seis (6) años 

Asesor Electricista o 
Diseñador Electricista 
o residente 
electricista de obra 
eléctricas en 
contratos de 
CONSTRUCCIÓN Y/O 
AMPLIACIÓN DE 
EDIFICACIONES 

En un máximo de Cuatro (4) 
contratos certificados. 

La sumatoria de los contratos 
certificados deberá acreditar 
como mínimo un valor igual o 
superior a 10.809 SMMLV del 
año de terminación de cada 
proyecto 

 

 

30% 



 

 
2 Construcción, del Anexo Técnico N°.1. El Grupo de Presupuesto de la UG-FFIE incluyo en la 
estructura de costos para realizar la interventoría de la Fase 2, la cantidad de profesionales 
que se utilizarán para el desarrollo de la interventoría, el cargo (ejemplo, Director de 
Interventoría de Obra,  Asesor especialista en geotecnia), y la dedicación de los mismos al 
proyecto.  
 

2. Posterior a la identificación de los profesionales que se incluyeron en el costeo, el supervisor 
de la UG-FFIE deberá revisar en el Anexo Técnico N°.1  lo siguiente: formación académica, 
experiencia general y experiencia específica de los profesionales costeados. Ejemplo: 

 
3. De esta manera, el supervisor de la UG-FFIE deberá solicitar y aprobar las hojas de vida 

(soportes de acreditación de la formación académica, experiencia general, especifica) 
únicamente  del personal que se Incluyó en el respectivo costeo y los que se requieran para 
la ejecución de la fase que se esté realizando, es decir si el proyecto inicio en Fase 1, se 
solicitara el cumplimiento de los profesionales de mencionada fase, lo mismo para la Fase 2. 

4. Posteriormente el supervisor de la UG-FFIE deberá proceder a efectuar la respectiva acta de 
aprobación del personal de interventoría para que sea suscrita con la interventoría. 

5. Si finalizada la fase 1 de apropiación de los estudios, diseños y diagnóstico de las obras 
existentes, se determina una cantidad mayor o menor de profesionales, o se identifica la  
 

 

 

Cantidad 
Cargo  

Formación 
académica 

-Tiempo mínimo de 
expedición de la 

matricula 
profesional 

Experiencia especifica 

Como/ En Número de contratos 

 

 

 

1 

Director de interventoría 

Ingeniero Civil o 
Arquitecto o 

Constructor en 
Ingeniería y 
Arquitectura 

Ocho (8) años 

Director de interventoría 
en contratos de 
interventoría a la 
CONSTRUCCIÓN Y/O 
AMPLIACIÓN DE 
EDIFICACIONES. 

En un máximo de Cuatro (4) 
contratos certificados. 

La sumatoria de los contratos 
certificados deberá acreditar 
como mínimo un valor igual o 
superior a 10.809 SMMLV del 
año de terminación de cada 
proyecto 

2 

Asesor especialista en 
geotecnia 

Ingeniero civil con 
postgrado en 

geotecnia 

Seis (6) años 

Asesor en Geotecnia o 
diseñador en Geotecnia o 
residente en geotecnia o 
interventor en geotecnia 
en contratos de 
CONSTRUCCIÓN Y/O 
AMPLIACIÓN DE 
EDIFICACIONES 

En un máximo de Cuatro (4) 
contratos certificados. 

La sumatoria de los contratos 
certificados deberá acreditar 
como mínimo un valor igual o 
superior a 10.809 SMMLV del 
año de terminación de cada 
proyecto 



 

 
necesidad de aumentar o disminuir las dedicaciones, establecidas en el costeo realizado por 
el grupo de presupuesto de la UG-FFIE, esto deberá ser propuesto por el interventor, 
realizándose un balance que permita mantener el valor del contrato de interventoría. 
Mencionada propuesta deberá ser revisada y aprobada por el supervisor de la UG-FFIE. 

6. Si posterior a la revisión efectuada al costeo descrita en el anterior numeral no es posible 
realizar un balance del costeo y de manera sustentada se requiere de la incorporación de un 
nuevo profesional o técnico, se deberá solicitar al Grupo de Presupuesto de la UG-FFIE el 
costeo del mismo, y se repetirá el proceso descrito anteriormente. 

7. Cada proyecto deberá contar con sus respectivos pares, determinados en obra y viceversa 
interventoría.  

8. Un profesional podrá participar en más de un proyecto siempre y cuando este no se 
encuentre comprometido en más de un 100% de dedicación con los proyectos del FFIE u 
otras entidades. 

 

4. ANEXOS 
 
Acta de aprobación de personal 


