
PERFILES DE LOS PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS DEL AREA AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL 
EN LA ETAPAS DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA. 

 
 
Se tuvo en cuenta la normatividad vigente y exigencias del MADS, ANLA, Ministerio del Interior, INCODER, 
ICANH, entre otras, cuyo marco prescribe obligaciones y actividades que requieren un nivel de 
especialización cada vez mayor, en relación con la formación académica, experiencia específica e idoneidad 
del personal para dar respuesta a dichas obligaciones. 
 
Las tipologías establecidas obedecen a las condiciones necesarias para la gestión y seguimiento ambiental, 
social y predial de proyectos, de acuerdo la etapa de desarrollo, alcance de las actividades y especificidades 
de la normatividad de la gestión ambiental, de cada uno de ellos. 
 
1. Proyectos de Ejecución  No licenciado y Licenciados. Proyectos de unidades ejecutoras tales como: 
Gerencia de Grandes Proyectos (GGP), Subdirección Red Nacional de Carreteras (SRN) y sus Áreas y  
programas, Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias (SPA), Subdirección Marítima y Fluvial 
(SMF) y Direcciones Territoriales del Instituto Nacional de Vías. 
 
1.1 Proyectos NO LICENCIADOS con aplicación de PAGA elaborado en la etapa preliminar de estudios o que 
requiere su elaboración durante la etapa de ejecución. 
1.2 Proyectos LICENCIADOS sujetos de licencia ambiental, previamente obtenida antes del inicio de la 
ejecución del proyecto. 
 
Se considera el personal señalado, como imprescindible en relación con la gestión y seguimiento al 
componente ambiental y social de los proyectos. Los porcentajes de dedicación aquí establecidos 
corresponden a la dedicación MINIMA MENSUAL. 
 
 
1. PROYECTOS EN ETAPA DE EJECUCIÓN 
 
1.1 Proyectos NO LICENCIADOS 
 
1.1.1 Proyectos de obra con PAGA, con plazo de ejecución superior a un (1) año o que involucran 
intervención de zonas de manejo especial ambiental o social. 
 
Personal para la gestión ambiental, predial y social del contrato de obra: 
 

 Especialista Ambiental: Profesional en Ingeniería ambiental, Ingeniería sanitaria, Ingeniería 
forestal, Ingeniería de Recursos Naturales, Ingeniería de Recursos Hídricos y Gestión Ambiental, 
Ingeniería Geográfica, Ingeniería Geográfica y Ambiental, en Administración Ambiental, Biología o 
Ecología, con especialización en el área ambiental o de gestión de proyectos,  o profesional en 
Ingeniería civil, Ingeniería de vías y de transporte, o Geología  con especialización en el área 
ambiental. La experiencia mínima general requerida es de Ocho (8) años, y específica cinco (5) años 
en el área ambiental de proyectos de infraestructura de transporte. Dedicación mínima mensual del 
25%. 

 
 Profesional Ambiental (Residente Ambiental): Profesional en Ingeniería ambiental, Ingeniería 

forestal, Ingeniería de Recursos Naturales, Ingeniería de Recursos Hídricos y Gestión Ambiental,  
Ingeniería Geográfica y Ambiental, en Administración Ambiental con experiencia mínima general 
requerida es de seis (6) años, y específica cuatro (4) años en proyectos de infraestructura de 
transporte. Dedicación del 100%  para el proyecto. 



 
 Profesional Social (Residente social): Profesional en Ciencias Sociales y Humanas: Trabajo social, 

Psicología social, Antropología, Sociología y Psicología, con experiencia general mínima de seis (6) 
años, y experiencia en trabajo con comunidades étnicas, procesos de consultas previas, 
conocimiento en proceso sociopredial, en proyectos de infraestructura de transporte no inferior a 
cuatro (4) años. La dedicación del Profesional Social es del 100%. 

 
Así mismo, de requerirse gestión predial en el proyecto: 
 

 Profesional Técnico  Predial: Profesional en Ingeniería Civil, Catastral, Transporte y vías del núcleo 
básico de conocimiento de Ingeniería Civil y afines, Título profesional en Topografía, Título 
profesional en Arquitectura del núcleo básico de conocimiento de Arquitectura.  Con Tarjeta 
profesional vigente o el documento que acredite el ejercicio de la profesión. Deberá contar con 
experiencia relacionada en gestión predial en proyectos de infraestructura (Procesos de compra 
predial) para entidades públicas o privadas no menos a (5) años, dicha experiencia para la entidad 
será contabilizada a partir de la expedición de la tarjeta profesional ó documento que autorice el 
ejercicio de la profesión a evaluar. El porcentaje de dedicación, deberá ajustarse teniendo en cuenta 
la necesidad identificada en el estudio contratado previamente. 

 
 Profesional Jurídico  Predial: Abogado del núcleo básico de conocimiento en Derecho y afines. 

Tarjeta profesional vigente o el documento que acredite el ejercicio de la profesión. Contar con un 
título a nivel de posgrado en derecho civil o áreas afines, derecho administrativo o afines, derecho 
urbanístico o afines. Deberá contar con experiencia profesional no menor a (5) años y relacionada de 
(3) años en gestión predial en proyectos de infraestructura (Procesos de compra predial) para 
entidades públicas o privadas, dicha experiencia para la entidad será contabilizada a partir de la 
expedición de la tarjeta profesional ó documento que autorice el ejercicio de la profesión a evaluar. El 
porcentaje de dedicación, deberá ajustarse teniendo en cuenta la necesidad identificada en el 
estudio contratado previamente. 

 
 Profesional Social: Profesional en Ciencias Sociales y Humanas: Trabajo social, Psicología social, 

Antropología, Sociología y Psicología, con experiencia general mínima de seis (4) años, y 
experiencia en trabajo con comunidades étnicas, procesos de consultas previas, conocimiento en 
proceso sociopredial, en proyectos de infraestructura de transporte no inferior a cuatro (2) años. La 
dedicación del Profesional Social es del 50%. 
 

 
1.1.2 Proyectos de obra con PAGA, con plazo de ejecución inferior a un (1) año y superior a 4 meses 
que No involucran intervención de zonas de manejo especial ambiental o social. 
 
Personal para la gestión ambiental, predial y social del contrato de obra: 
 

 Profesional Ambiental (Residente Ambiental): Profesional en Ingeniería ambiental, Ingeniería 
sanitaria, Ingeniería forestal, Ingeniería de Recursos Naturales, Ingeniería de Recursos Hídricos y 
Gestión Ambiental, Ingeniería Geográfica y Ambiental, en Administración Ambiental con experiencia 
mínima general requerida de cuatro (4) años, y específica de tres (3) años como residente o gestor 
ambiental de proyectos de infraestructura de transporte. Dedicación mensual del 100%. 

 
 Profesional Social (Residente social): Profesional en Ciencias Sociales y Humanas: Trabajo social, 

Psicología Social, Antropología, Sociología y Psicología, con experiencia general mínima de cuatro 
(4) años, y experiencia en trabajo con comunidades étnicas, o procesos de consultas previas, 



conocimiento en gestión sociopredial,  en proyectos de infraestructura de transporte no inferior a tres 
(3) años. La dedicación del Profesional Social es del 100%. 

 
De  requerirse gestión predial en el proyecto: 

 
 Profesional técnico  Predial: Profesional en Ingeniería Civil, Catastral, Transporte y vías del núcleo 

básico de conocimiento de Ingeniería Civil y afines, Título profesional en Topografía, Título 
profesional en Arquitectura del núcleo básico de conocimiento de Arquitectura.  Con Tarjeta 
profesional vigente o el documento que acredite el ejercicio de la profesión. Deberá contar con 
experiencia relacionada en gestión predial en proyectos de infraestructura (Procesos de compra 
predial) para entidades públicas o privadas no menos a (5) años, dicha experiencia para la entidad 
será contabilizada a partir de la expedición de la tarjeta profesional ó documento que autorice el 
ejercicio de la profesión a evaluar. El porcentaje de dedicación, deberá ajustarse teniendo en cuenta 
la necesidad identificada en el estudio contratado previamente. 

 
 Profesional Jurídico  Predial: Abogado del núcleo básico de conocimiento en Derecho y afines. 

Tarjeta profesional vigente o el documento que acredite el ejercicio de la profesión. Contar con un 
título a nivel de posgrado en derecho civil o áreas afines, derecho administrativo o afines, derecho 
urbanístico o afines. Deberá contar con experiencia profesional no menor a (5) años y relacionada de 
(3) años en gestión predial en proyectos de infraestructura (Procesos de compra predial) para 
entidades públicas o privadas, dicha experiencia para la entidad será contabilizada a partir de la 
expedición de la tarjeta profesional ó documento que autorice el ejercicio de la profesión a evaluar. El 
porcentaje de dedicación, deberá ajustarse teniendo en cuenta la necesidad identificada en el 
estudio contratado previamente. 
 
 

1.1.3 Proyectos de obra con PAGA, con plazo de ejecución igual o  inferior a 4 meses que No 
involucran intervención de zonas de manejo especial ambiental o social. 
 
Personal para la gestión ambiental, predial y social del contrato de obra: 
 

 Profesional Ambiental: (Residente Ambiental). Dedicación del 100%. Profesional en Ingeniería 
ambiental, Ingeniería sanitaria, Ingeniería forestal, Ingeniería de Recursos Naturales, Ingeniería de 
Recursos Hídricos y Gestión Ambiental,  Ingeniería Geográfica y Ambiental, en Administración 
Ambiental, con experiencia mínima general requerida de seis (4) años, y específica de cuatro (3) 
años en el área ambiental de  proyectos de infraestructura de transporte. 

 
 Profesional Social: Profesional en Ciencias Sociales y Humanas: Trabajo social, Psicología social, 

Antropología, Sociología y Psicología con experiencia general mínima de cuatro (4) años, y 
experiencia en trabajo con comunidades, o procesos de consultas previas, conocimiento en gestión 
sociopredial, o en proyectos de infraestructura de transporte no inferior a tres (3) años. La dedicación 
del Profesional Social es del 25%. 

 
De requerirse gestión predial en el proyecto: 

 
 Profesional técnico  Predial: Profesional en Ingeniería Civil, Catastral, Transporte y vías del núcleo 

básico de conocimiento de Ingeniería Civil y afines, Título profesional en Topografía, Título 
profesional en Arquitectura del núcleo básico de conocimiento de Arquitectura.  Con Tarjeta 
profesional vigente o el documento que acredite el ejercicio de la profesión. Deberá contar con 
experiencia relacionada en gestión predial en proyectos de infraestructura (Procesos de compra 
predial) para entidades públicas o privadas no menos a (5) años, dicha experiencia para la entidad 



será contabilizada a partir de la expedición de la tarjeta profesional ó documento que autorice el 
ejercicio de la profesión a evaluar. El porcentaje de dedicación, deberá ajustarse teniendo en cuenta 
la necesidad identificada en el estudio contratado previamente. 

 
 Profesional Jurídico  Predial: Abogado del núcleo básico de conocimiento en Derecho y afines. 

Tarjeta profesional vigente o el documento que acredite el ejercicio de la profesión. Contar con un 
título a nivel de posgrado en derecho civil o áreas afines, derecho administrativo o afines, derecho 
urbanístico o afines. Deberá contar con experiencia profesional no menor a (5) años y relacionada de 
(3) años en gestión predial en proyectos de infraestructura (Procesos de compra predial) para 
entidades públicas o privadas, dicha experiencia para la entidad será contabilizada a partir de la 
expedición de la tarjeta profesional ó documento que autorice el ejercicio de la profesión a evaluar. El 
porcentaje de dedicación, deberá ajustarse teniendo en cuenta la necesidad identificada en el 
estudio contratado previamente. 
 
 

1.2 Proyectos sujetos a licencia ambiental,  
 
Con base en las obligaciones de la gestión ambiental, social y predial establecidas, en la licencia ambiental 
respectiva. No se incluye como base el personal para la elaboración de Estudio de Impacto Ambiental, el cual 
deberá ajustarse a proyectos de consultoría sujetos a licenciamiento ambiental. 
 
El personal mínimo para contrato de obra es el que se expone a continuación:  
 

 Especialista Ambiental: Profesional en Ingenieria ambiental, Ingeniería sanitaria, Ingenieria forestal, 
Ingenieria de Recursos Naturales, Ingeniería de Recursos Hídricos y Gestión Ambiental,  Ingeniero 
Geógrafo, Ingeniero Geografo y Ambiental, en Administración Ambiental, Biología, Ecología con 
maestría o especialización en áreas ambientales o de gestión de proyectos o profesional en 
Ingeniería civil, Ingeniería de vías y de transporte, o Geología con maestría o especialización en 
áreas ambientales, con Ocho (8) años de experiencia general, y Cinco (5) años de experiencia 
específica en estudios ambientales o componente ambiental de proyectos de infraestructura de 
transporte. Dedicación mínima mensual del 50%. 

 
 Especialista Social: Profesional en Ciencias Sociales y Humanas: Trabajo social, Psicología social, 

Antropología, Sociología y Psicología con especialización en áreas relacionadas o gestión de 
proyectos,  con experiencia general mínima de Ocho (8) años, y experiencia específica en trabajo 
con comunidades étnicas, estudios ambientales, resolución de conflictos, componente social de 
proyectos de infraestructura de transporte, manejo de comunidades, procesos de consulta previa, 
conocimiento en gestión sociopredial, no inferior a cinco  (5) años. La dedicación del Especialista  
Social es del 50%. 
 

 Profesional Ambiental: (Residente Ambiental). Dedicación del 100%. Profesional en Ingeniería 
ambiental, Ingeniería sanitaria, Ingeniería forestal, Ingeniería de Recursos Naturales, Ingeniería de 
Recursos Hídricos y Gestión Ambiental,  Ingeniería Geográfica y Ambiental, en Administración 
Ambiental, con experiencia mínima general requerida de seis (6) años, y específica de cuatro (4) 
años en el área ambiental de  proyectos de infraestructura de transporte. 
 

 Profesional Social: Profesional en Ciencias Sociales y Humanas: Trabajo social, Psicología social, 
Antropología, Sociología y Psicología con experiencia general mínima de seis (6) años, y experiencia 
específica  en trabajo en proyectos de infraestructura de transporte,  con comunidades étnicas, o 
consultas previas, conocimiento en gestión sociopredial, no inferior a cuatro (4) años. Dedicación 
mensual del 100%. 



 
 Profesional de apoyo gestión ambiental. Profesional en  Ingenieria forestal o biología. Experiencia 

mínima general requerida de tres (3) años, y específica de dos (2) años en inventarios forestales o 
manejo vegetal de  proyectos de infraestructura de transporte. Dedicación del 100%. 
 

 Profesional técnico  Predial: Profesional en Ingeniería Civil, Catastral, Transporte y vías del núcleo 
básico de conocimiento de Ingeniería Civil y afines, Título profesional en Topografía, Título 
profesional en Arquitectura del núcleo básico de conocimiento de Arquitectura.  Con Tarjeta 
profesional vigente o el documento que acredite el ejercicio de la profesión. Deberá contar con 
experiencia relacionada en gestión predial en proyectos de infraestructura (Procesos de compra 
predial) para entidades públicas o privadas no menos a (5) años, dicha experiencia para la entidad 
será contabilizada a partir de la expedición de la tarjeta profesional ó documento que autorice el 
ejercicio de la profesión a evaluar. El porcentaje de dedicación, deberá ajustarse teniendo en cuenta 
la necesidad identificada en el estudio contratado previamente. 
 

 Profesional Jurídico  Predial: Abogado del núcleo básico de conocimiento en Derecho y afines. 
Tarjeta profesional vigente o el documento que acredite el ejercicio de la profesión. Contar con un 
título a nivel de posgrado en derecho civil o áreas afines, derecho administrativo o afines, derecho 
urbanístico o afines. Deberá contar con experiencia profesional no menor a (5) años y relacionada de 
(3) años en gestión predial en proyectos de infraestructura (Procesos de compra predial) para 
entidades públicas o privadas, dicha experiencia para la entidad será contabilizada a partir de la 
expedición de la tarjeta profesional ó documento que autorice el ejercicio de la profesión a evaluar. El 
porcentaje de dedicación, deberá ajustarse teniendo en cuenta la necesidad identificada en el 
estudio contratado previamente. 


