
ESPECIALISTA SOSTENIBILIDAD 
 

Poseer matrícula profesional Arquitectura y/o en Ingeniería (Civil. Vías y Transportes, Ambiental, 
Sanitaria, Forestal, Recursos Hídricos y Recursos Naturales), con título de especialista y/o maestría 
y/o doctorado en el área de sostenibilidad y/o en el área ambiental. 

Los profesionales ofrecidos para este cargo como especialista serán estudiados en forma individual y 
deberán acreditar lo siguiente: 

a)    Matrícula profesional vigente, título de Especialización y/o Maestría y/o Doctorado, en el área 
a participar en la ejecución del proyecto y para la cual aspira a ser evaluado. 

b)   Tener una experiencia profesional: no menor de cinco (05) años relacionada a la especialidad. 
c)    Haber participado en mínimo dos (2) proyectos de infraestructura de transporte sostenible, en 

el ejercicio profesional como especialista en la disciplina para la cual fue propuesto. 
d)   La experiencia del literal c) se contará a partir de la obtención del título de especialista. 
 

Este especialista será responsable de generar y participar con base en el plan de cargas en la 
elaboración del documento denominado: DOCUMENTO – TOMO ANEXO - SOSTENIBILIDAD DEL 
PROYECTO. Como líder y responsable del documento estará encargado de todas las actividades 
inherentes al desarrollo del mismo, tales  como la selección y generación de la metodología para 
valorar y evaluar la sostenibilidad en la fase de construcción del proyecto, efectuar visitas de campo 
necesarias para el logro de los objetivos, análisis y procesamiento de la información primaria y 
secundaria, generación de entregas parciales, así como la elaboración informes de avance del 
documento, hasta la conformación del documento definitivo y todas las necesarias, para obtener el 
producto con los niveles de calidad esperado de acuerdo a lo establecido en los requerimientos 
técnicos y normativa vigente. A los 15 días de iniciado el contrato, el especialista deberá entrega un 
Plan de Trabajo, con el cronograma hasta la finalización del contrato en el que se detallen los 
productos mensuales a entregar.   

 Dedicación: 100 % del total del contrato cuanto el contratista tenga la obligación de Elaborar 
el EIA, obtener la licencia ambiental y no cuente con el documento de sostenibilidad de Fase 
II avanzada. 

 Dedicación: 50 % del total del contrato cuanto el contratista tenga la obligación de Elaborar el 
EIA, obtener la licencia ambiental y cuente con el documento de sostenibilidad de Fase II 
avanzada 

 Dedicación: 35 % del total del contrato cuanto el contratista se le suministre la licencia 
ambiental y cuente con el documento de sostenibilidad anexo al EIA. 

 Dedicación: 80 % del total del contrato cuanto el contratista se le suministre la licencia 
ambiental y No cuente con el documento de sostenibilidad anexo al EIA. 

 

 

 

 



ESPECIALISTA SOCIAL 

Poseer título profesional en Antropología, Sociología, Trabajo social, Comunicación Social, Ciencia 
Política o Psicología social y título de especialista y/o maestría y/o doctorado en áreas relacionadas 
con políticas públicas y/o administración pública y/o gestión pública territorial y/o planificación territorial 
y/o desarrollo sostenible. 

Los profesionales ofrecidos para este cargo como especialista serán estudiados en forma individual y 
deberán acreditar lo siguiente: 
 

a)    Matrícula profesional vigente, título de Especialización y/o Maestría y/o Doctorado, en el área 
a participar en la ejecución del proyecto y para la cual aspira a ser evaluado. 

  
b)   Tener una experiencia profesional: no menor de cinco (5) años relacionada a la especialidad. 
 
c)    Haber participado como mínimo dos (2) proyectos de infraestructura de transporte y/o de 

planeación territorial y/o de análisis de contextos socio-políticos y/o  culturales, en el ejercicio 
profesional como especialista en la disciplina para la cual fue propuesto. De los dos proyectos 
anteriores, como mínimo uno (1) debe corresponder a infraestructura de transporte. 

 
d)   La experiencia del literal c) se contará a partir de la obtención del título de especialista. 

 
Este especialista estará encargado de apoyar con base en el plan de cargas, de la elaboración del 
DOCUMENTO – TOMO ANEXO - SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO, y será responsable de todas 
las actividades inherentes al desarrollo del componente social del documento tales como la selección 
y apoyo de la metodología para valorar y evaluar la sostenibilidad en la fase de construcción del 
proyecto, revisión de información de los pilares inherentes a la sostenibilidad, efectuar visitas de 
campo necesarias para el logro de los objetivos, análisis y procesamiento de la información primaria 
y secundaria, generación de entregas parciales, así como la elaboración informes de avance del 
documento, hasta la conformación del documento definitivo y todas las necesarias, para obtener el 
producto con los niveles de calidad esperado de acuerdo a lo establecido en los requerimientos 
técnicos y normativa vigente. A los 15 días de iniciado el contrato, el especialista deberá entrega un 
Plan de Trabajo, con el cronograma hasta la finalización del contrato en el que se detallen los 
productos mensuales a entregar.  
 

 Dedicación: 80 % del total del contrato cuanto el contratista tenga la obligación de Elaborar 
el EIA, obtener la licencia ambiental y no cuente con el documento de sostenibilidad de Fase 
II avanzada. 

 Dedicación: 50 % del total del contrato cuanto el contratista tenga la obligación de Elaborar el 
EIA, obtener la licencia ambiental y cuente con el documento de sostenibilidad de Fase II 
avanzada 

 Dedicación: 35 % del total del contrato cuanto el contratista se le suministre la licencia 
ambiental y cuente con el documento de sostenibilidad anexo al EIA. 

 Dedicación: 80 % del total del contrato cuanto el contratista se le suministre la licencia 
ambiental y No cuente con el documento de sostenibilidad anexo al EIA. 



 
 
INGENIERO AMBIENTAL. 
 
El profesional ofrecido para el cargo de residente ambiental debe acreditar lo siguiente: 
 

 Título y Matrícula profesional vigente 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 

 

 Acreditar la siguiente experiencia:  
 
Mínima general requerida es de seis (6) años, y específica cuatro (4) años en proyectos de 
infraestructura de transporte a la fecha de expedición de la matrícula profesional y la fecha de 
cierre del plazo de la presente Concurso de méritos. 

Experiencia específica, la cual debe ser adquirida entre la fecha de expedición de la matrícula 
profesional y la fecha de cierre del plazo del presente concurso de méritos, en cualquiera de las 
siguientes opciones o mediante la suma de las dos: 

1. Ejercicio en entidades oficiales como profesional del nivel ejecutivo y/o asesor y/o directivo 
y/o coordinador y/o profesional y/o supervisor y/o gestor y/o especialista y/o como contratista 
de prestación de servicios que se haya desempañado como gestor o supervisor en el área 
ambiental en el desarrollo de mínimo tres (03) proyectos lo cuales pueden ser de consultoría 
o interventoría para estudios y diseños de proyectos de infraestructura de transporte 
sostenible y/o proyectos de obra o interventoría de obra para proyectos de Infraestructura 
transporte sostenible  

2. Ejercicio profesional, habiendo participado en mínimo dos (02) proyectos de infraestructura 
vial de consultoría y/o interventoría de estudios y/o diseños de proyectos viales y/o 
construcción y/o interventoría de obra de proyectos viales antes señalados, en el ejercicio 
profesional como Ingeniero ambiental. Por lo menos haber participado en un (01) proyecto en 
donde se hayan incluido en su desarrollo criterios de sostenibilidad. 

FUNCIONES DEL INGENIERO AMBIENTAL: El Ingeniero ambiental participará en la elaboración con 
base en el Plan de Cargas del DOCUMENTO – TOMO ANEXO - SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO, 
y apoyará todas las actividades inherentes al desarrollo del documento tales como la selección y apoyo 
de la metodología para valorar y evaluar la sostenibilidad en la fase de construcción del proyecto, 
revisión de información de los pilares inherentes a la sostenibilidad, efectuar visitas de campo 
necesarias para el logro de los objetivos, análisis y procesamiento de la información primaria y 
secundaria, generación de entregas parciales, así como la elaboración informes de avance del 
documento, hasta la conformación del documento definitivo y todas las necesarias, para obtener el 
producto con los niveles de calidad esperado de acuerdo a lo establecido en los requerimientos 
técnicos y normativa vigente. A los 15 días de iniciado el contrato, el profesional deberá entrega un 



Plan de Trabajo, con el cronograma hasta la finalización del contrato en el que se detallen los 
productos mensuales a entregar.  
 

 Dedicación: 50 % del total del contrato cuanto el contratista tenga la obligación de Elaborar el 
EIA, obtener la licencia ambiental y no cuente con el documento de sostenibilidad de Fase II 
avanzada. 

 Dedicación: 35 % del total del contrato cuanto el contratista tenga la obligación de Elaborar el 
EIA, obtener la licencia ambiental y cuente con el documento de sostenibilidad de Fase II 
avanzada 

 Dedicación: 25 % del total del contrato cuanto el contratista se le suministre la licencia 
ambiental y cuente con el documento de sostenibilidad anexo al EIA. 

 Dedicación: 50 % del total del contrato cuanto el contratista se le suministre la licencia 
ambiental y No cuente con el documento de sostenibilidad anexo al EIA. 

 
BIOLOGO Y/O ECOLOGO 
 
El profesional ofrecido para el cargo de biólogo fauna - flora debe acreditar lo siguiente: 
Matrícula profesional vigente en Biología o Ecología. 
 
Acreditar de manera documental la siguiente experiencia: 

 Tener una experiencia general (o profesional): no menor de cinco (05) años, contados entre 
la fecha de expedición de la matrícula profesional y la fecha de cierre del plazo de la presente 
Concurso de méritos: 

 El profesional deberá contar con la siguiente experiencia específica, la cual debe ser adquirida 
entre la fecha de expedición de la matrícula profesional y la fecha de cierre del plazo del 
presente concurso de méritos, en cualquiera de las siguientes opciones o mediante la suma 
de las dos: 

1. Ejercicio profesional, habiendo participado en mínimo dos (02) proyectos de infraestructura 
vial  de consultoría y/o interventoría de estudios y/o diseños de proyectos viales y/o 
construcción y/o interventoría de obra de proyectos viales de los alcances antes señalados, 
en el ejercicio profesional en el área de los componentes de fauna y flora de Estudios 
ambientales o estudios de fauna y flora en el desarrollo de los proyectos viales. Por lo menos 
uno (01) de los dos proyectos debe ser en consultoría y/o interventoría de estudios y/o diseños 
de proyectos viales en los que se hallan realizado trabajos de corredores de conectividad 
ecológica y estrategias para la conectividad ecosistémica.  

2. Ejercicio en entidades oficiales como profesional del nivel ejecutivo y/o asesor y/o directivo 
y/o coordinador y/o profesional y/o supervisor y/o gestor y/o especialista y/o como contratista 
de prestación de servicios que se haya desempeñado como gestor o supervisor en área del 
componente Fauna y flora de Estudios ambientales o estudios en fauna y flora en el desarrollo 
de mínimo tres (03) proyectos lo cuales pueden ser de consultoría o interventoría para 
estudios y diseños de proyectos de infraestructura vial y/o proyectos de obra o interventoría 
de obra para proyectos de Infraestructura vial.  



FUNCIONES GENERALES DEL BIOLOGO Y/O ECOLOGO: Este profesional participará en la 
elaboración del DOCUMENTO – TOMO ANEXO - SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO con base en 
el Plan de Cargas y será responsable de todas las actividades inherentes al desarrollo del documento 
en los componentes flora y fauna en la fase de construcción del proyecto, en especial las relacionadas 
con la protección de la biodiversidad y la implementación de estrategias de la infraestructura verde. 
Así mismo apoyará en lo concerniente al componente biótico en la escogencia de la metodología para 
valorar y evaluar la sostenibilidad en la etapa de construcción del proyecto. 
 
Para el logro de los objetivos este profesional tendrá que efectuar un análisis y procesamiento de la 
información primaria y secundaria, realizar visitas de campo, hacer entregas parciales, así como la 
elaboración informes de avance mensuales, hasta la conformación del documento definitivo y todas 
las necesarias, para obtener el producto con los niveles de calidad esperado de acuerdo a lo 
establecido en los requerimientos técnicos y normativa vigente. 
 
A los 15 días de iniciado el contrato, el profesional deberá entrega un Plan de Trabajo, con el 
cronograma hasta la finalización del contrato en el que se detallen los productos mensuales a entregar 
 

 Dedicación: 50 % del total del contrato cuanto el contratista tenga la obligación de Elaborar el 
EIA, obtener la licencia ambiental y no cuente con el documento de sostenibilidad de Fase II 
avanzada. 

 Dedicación: 35 % del total del contrato cuanto el contratista tenga la obligación de Elaborar el 
EIA, obtener la licencia ambiental y cuente con el documento de sostenibilidad de Fase II 
avanzada 

 Dedicación: 25 % del total del contrato cuanto el contratista se le suministre la licencia 
ambiental y cuente con el documento de sostenibilidad anexo al EIA. 

 Dedicación: 50 % del total del contrato cuanto el contratista se le suministre la licencia 
ambiental y No cuente con el documento de sostenibilidad anexo al EIA. 

 
ECONOMISTA AMBIENTAL: Poseer título y matricula vigente en: 

 

 Ciencias ambientales: (Ingeniería ambiental y/o Ingeniería sanitaria y/o Ingeniería forestal y/o 
Ingeniería de Recursos Naturales y/o Ingeniería de Recursos Hídricos y/o Gestión Ambiental 
y/o Ingeniería Geográfica y/o Geografía y/o Administración Ambiental y/o Biología o Ecología, 
con especialización en Economía. 

 Ciencias económicas, con especialización y/o maestría y/o doctorado en el área ambiental. 
 

Los profesionales ofrecidos para este cargo como especialista serán estudiados en forma individual y 

deberán acreditar lo siguiente: 

 

a)    Matrícula profesional vigente, título de Especialización y/o Maestría y/o Doctorado, en el área 
a participar en la ejecución del proyecto y para la cual aspira a ser evaluado. 

b)   Tener una experiencia profesional: no menor de cinco (05) años relacionada a la especialidad. 
c)    Haber participado en mínimo dos (2) proyectos de infraestructura de transporte, en el ejercicio 

profesional como especialista en la disciplina para la cual fue propuesto. 
d)   La experiencia del literal c) se contará a partir de la obtención del título de especialista. 



 
FUNCIONES DEL ECONOMISTA AMBIENTAL: El Economista Ambiental participará en la 
elaboración del DOCUMENTO – TOMO ANEXO - SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO con base en 
el Plan de cargas y será responsable de todas las actividades inherentes al desarrollo del documento 
en el tema de la sostenibilidad de económica y financiera, tales como la selección y apoyo de la 
metodología para valorar y evaluar la sostenibilidad en la fase de construcción del proyecto, revisión 
de información de los pilares inherentes a la sostenibilidad económica y financiera, análisis y 
procesamiento de la información primaria y secundaria, así como la elaboración informes de avance 
del documento, hasta la conformación del documento definitivo y todas las necesarias, para obtener 
el producto con los niveles de calidad esperado de acuerdo a lo establecido en los requerimientos 
técnicos y normativa vigente. 
 
A los 15 días de iniciado el contrato, el profesional deberá entrega un Plan de Trabajo, con el 
cronograma hasta la finalización del contrato en el que se detallen los productos mensuales a entregar 
 
Dedicación: 

 Dedicación: 40 % del total del contrato, cuando el contratista no cuente con el documento de 
sostenibilidad de Fase II avanzada. 

 Dedicación: 20 % del total del contrato, cuando el contratista cuente con el documento de 
sostenibilidad de Fase II avanzada. 

 
 Aunado a la inclusión de los profesionales antes mencionados, se requiere la siguiente dedicación 
respecto al total del contrato, de los siguientes profesionales: 
 

  
-          Profesional Social: 50% 
-          Especialista Financiero: 20% 

 

Cabe mencionar que para proyectos especiales con alta sensibilidad ambiental y/o social, se requiere 
la remisión de la ficha técnica del proyecto con el fin de emitir los criterios y recomendaciones 
específicas de los profesionales requeridos. 

  
 


