
  

                                                 

 
CARGOS Y PERFILES VINCULACIÓN MANO DE OBRA 

CARGO PEFIL REQUISITOS ESPECIFICOS CAN 

Auxiliar de Calidad Bachiller. Preferiblemente técnico en áreas 
administrativa, con experiencia en apoyar las 

áreas de SGI y procesos específicos en las 
gestiones de las tareas administrativas y de 

archivo, y demás asociadas al sistema de gestión 
integral y normas de certificación en los 
diferentes procesos de la organización. 

Experiencia de uno a tres años con conocimientos en 
sistemas de gestión integrados. (Norma ISO 9001 – ISO 

14001- OHSAS 18001) (Preferiblemente). Manejo de 
herramientas ofimáticas y manejo de comunidades. 

5 

Auxiliar de costos Bachillero o Técnico en áreas administrativas, 
con experiencia en apoyar Verificar y controlar la 
programación de obra siguiendo los parámetros 

y requerimientos del proceso constructivo. 

Experiencia de uno a tres años, preferiblemente con 
experiencia  en Sistemas de gestión integrados (Norma 
ISO 9001/2008 – ISO 14001/2008- OHSAS 18001/2009). 

6 

Ingeniero residente 
de planeación y 
programación 

Ingeniero Civil, o profesional en áreas 
administrativas, contables o económicas, 

preferiblemente con especialización en Dirección 
de Proyectos, conocimientos en conocimientos 
en Sistemas de gestión integrados (Norma ISO 

9001/2008 – ISO 14001/2008- OHSAS 
18001/2009), 

Experiencia de tres a cinco años en control de 
programación de obra siguiendo los parámetros y 

requerimientos del proceso constructivo 

6 

Ingeniero residente 
de puentes 

Ingeniero Civil con experiencia en control sobre 
el desarrollo de las actividades operativas de 
construcción del proyecto, interpretando la 

información resultante del proceso de planeación 
del proyecto, incluyendo las especificaciones 

técnicas, planos, presupuesto . 

Experiencia de uno a cinco años como  Residente de 
Puentes 

8 

Apuntadores - 
recibidores de 

material 

Bachiller Homologable con experiencia con 
Conocimiento en elemento de infraestructura. 

Experiencia y conocimiento en materiales de 
construcción para empresas de infraestructura Vial. 

30 



  

                                                 

CARGOS Y PERFILES VINCULACIÓN MANO DE OBRA 

CARGO PEFIL REQUISITOS ESPECIFICOS CAN 

Auxiliar ambiental Profesional en Ingeniería Ambiental o 
Arquitectura, Manejo de Office, conocimiento de 

la norma NTC-ISO 14001/2004, programa 
ambiental en la obra, apoyando el seguimiento a 

las actividades de los trabajadores para 
determinar las acciones que se deban tomar y 
hacer los ajustes respectivos que apunten a la 
reducción de riesgos y minimizar el impacto 

ambiental. 

Experiencia de uno a tres años en apoyo a programas 
ambientales procedimientos y medidas ambientales 

contempladas en cada uno de los componentes del Plan 
de Manejo Ambiental. 

4 

Auxiliar de actas Tecnólogo en áreas Administrativas, Contables o 
Económicas, con cconocimiento en Sistemas de 
gestión integrados (Norma ISO 9001/2008 – ISO 

14001/2008- OHSAS 18001/2009). 

Experiencia de uno a tres años en apoyo al Control del 
presupuesto de costo y las proyecciones aprobada y 

apoyo en el Control de las cantidades de obra ejecutadas 
y facturadas en el mes. 

6 

Auxiliar de 
ingeniería 

Profesional en ingeniería civil, con tarjeta 
profesional vigente, Preferiblemente con 

conocimientos en Sistemas de gestión 
integrados; (Norma ISO 9001 Versión 2008 – ISO 
14001/2008- OHSAS 18001/2009), Herramientas 

informáticas en ambiente office, planeación y 
organización, Brindar apoyo en todas las 

actividades inherentes al proceso de 
construcción . 

Experiencia de uno a tres años en cargos como Ingeniero 
Auxiliar de Obra en empresas de construcción de obra 
civil, con conocimiento en el manejo de AUTOCAD 2d y 

3d. 

11 

Auxiliar de 
laboratorio 

Técnico o tecnólogo en construcción o afines con 
experiencia en laboratorios de suelos y 
pavimentos, generación de reportes de 

resultados de laboratorio y transcripción de 
datos con su respectivo análisis 

Experiencia de uno a tres años en laboratorios de suelos 
y pavimentos 

4 



  

                                                 

CARGOS Y PERFILES VINCULACIÓN MANO DE OBRA 

CARGO CARGO CARGO CAN 

Ing auxiliar  de 
combustible 

Ingeniero Civil con experiencia en asegurar el 
suministro de combustible y la consolidación de 
la información relacionada con rendimientos y 

cumplimiento de las normas de seguridad y 
ejecutar las actividades necesarias para 

mantener la conformidad de la misma de 
acuerdo con los procedimientos establecidos por 

la organización 

Experiencia de uno a tres años en manejo y control de 
suministro de Combustible, preferiblemente para 

empresas de Infraestructura Vial 

4 

Ing de producción 
de materiales 

Ingeniero Civil, Ingeniero de Materiales o 
Ingeniero Mecánico, Conocimientos de 

explotación, producción y triturado de agregados 
pétreos para construcción, conocimientos 

detallados del funcionamiento de la maquinaria 
utilizada para este fin. Debe ser conocedor de la 

normatividad que aplica en los procesos 
industriales de obtención y triturado de 

agregados para construcción 

Experiencia de tres a Cinco años en el manejo de plantas 
y procesos de producción y transformación de materiales 

pétreos para la construcción 

2 

Paleteros Primaria homologable con la experiencia, con 
conocimientos básicos  en construcción, guiar a 
los usuarios para el tránsito seguro en los sitios 
de obra o lugares a donde se haya designado, 

Controlar el tráfico vehicular y peatonal y apoyar 
en los movimientos de los equipos y maquinaria 

de la obra. 

Experiencia de uno a tres años con conocimientos 
básicos  en construcción 

80 



  

                                                 

 

CARGOS Y PERFILES VINCULACIÓN MANO DE OBRA 

CARGO PEFIL REQUISITOS ESPECIFICOS CAN 

Residente de 
gestión humana 

Profesional en Psicología o profesional en áreas 
administrativas o sociales, conocimiento y 

experiencia en procesos de Gestión Humana, 
Ejecutar, coordinar y supervisar los 

procedimientos, tareas, políticas y lineamientos 
definidos por la dirección de Gestión Humana 

Experiencia de uno a tres años en procesos de nómina, 
administración laboral, capacitación y desarrollo, 
bienestar, selección, administración de servicios 

generales, atendiendo las normas de calidad (SGI), las 
exigencias del cliente, la legislación actual vigente 

4 

Residente SGI Profesional en Ingeniería  Industrial, carreras 
administrativas o afines con curso de auditor, 

experiencia en procesos tendientes a la 
certificación de las normas NTC OSHAS 

18001:2007, ISO 14001:2004, ISO 9001:2008 

Experiencia de uno a tres años en ejecutar, mantener, 
divulgar y asegurar la implementación del Sistema 
Integral de gestión de calidad sobre la base de las 

normas ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001, 

4 

Auxiliar de 
maquinaria 

Técnico o Tecnólogo en carreras administrativas 
o de ingeniera, experiencia en Realizar el 

inventario periódico de los elementos de mayor 
rotación y demanda para la reparación y 
mantenimiento de los equipos, además 

determinar las necesidades de suministros 

Experiencia de uno a tres años en cargos similares, 8 

Almacenista de 
maquinaria 

Técnico o tecnólogo de sistemas, áreas 
administrativas o estudios afines, experiencia en 

realizar los requerimientos de materiales, 
repuestos, equipos, maquinaria y otros; una vez 
autorizados e implementados por el Sistema de 

Gestión Integral. 

Experiencia de  uno a tres años de experiencia como 
almacenista 

4 



  

                                                 

 

CARGOS Y PERFILES VINCULACIÓN MANO DE OBRA 

CARGO PEFIL REQUISITOS ESPECIFICOS CAN 

Auxiliar social Profesional o tecnólogo en Ciencias Sociales, 
Trabajador Social, politólogo, antropólogo, 

sociólogo, comunicador social o Psicólogo, con 
experiencia, atendiendo oportunamente las PQR, 
llamados y solicitudes que genere la comunidad 

Experiencia  de uno a tres años en Atención y manejo de 
comunidades 

4 

Coodinador de 
seguridad 

Oficial o Suboficial en uso de buen retiro de las 
FFMM o Policía y/o Técnico, Tecnólogo o 

Universitario en carreras administrativas, con 
conocimiento en Conocimiento en Mecánica 

automotriz informática básica (Windows, Word, 
Excel, power point ), Electricidad básica 

automotriz, normas de tránsito, Conocimiento en 
cultura Vial 

Experiencia de tres a cinco años en cargos similares con 
formación en  nuevo sistema penal acusatorio 

Conocimiento real en Manejo de Crisis (extorsión, 
secuestro) 

4 

Dibujante Técnico, Tecnólogo delineante o profesional en 
Ingeniería Civil , con experiencia en Apoyo al 

desarrollo técnico en el área de diseño 
atendiendo las normas de calidad (SGI), Elaborar 

planos técnicos 

Experiencia de uno a tres años en cargos similares, 
elaborando y realizando planos técnicos 

5 

Residente de 
maquinaria y 

equipo 

Profesional en Ingeniería Mecánica, Ingeniería 
Mecatrónica, Ingeniería Industrial o afines, 

experiencia en  Dirigir, coordinar, programar, 
administrar y hacer seguimiento a las actividades 
de mantenimiento y reparación que garantizan el 
funcionamiento de las maquinarias y equipos que 

están operando en el proyecto, garantizando la 
correcta utilización según su aplicación y diseño 

de los equipos 

Experiencia y conocimiento de tres a cinco años de los 
sistemas y componentes de maquinaria liviana y pesada, 

de mecánica diésel y gasolina. 

6 



  

                                                 

CARGOS Y PERFILES VINCULACIÓN MANO DE OBRA 

CARGO PEFIL REQUISITOS ESPECIFICOS CAN 

Almacenista de 
obra 

bachiller, técnico, tecnólogo en logística,  
experiencia en almacén en empresas de 

construcción, realizando la verificación de 
materiales (cantidades especificas) ingresos a la 

obra de acuerdo con los lineamientos de la 
compañía, para garantizar los ingresos y salidas 

de materiales 

experiencia de Tres a Cinco años como almacenista en 
empresas de construcción 

4 

Arquitecto 
residente 

Arquitecto con experiencia en la realización de 
cotizaciones, modulaciones, levantamientos, 

presupuestos; coordinar insumos y suministros; 
coordinar personal; realizar cortes de obra; 

asistencia a comités; facturaciones; contratos; 
levantamientos de actas entre otras funciones 

propias del cargo 

Experiencia de tres a cinco años en manejo de Autocad 
avanzado, Excel avanzado y office en general avanzado, 

buen manejo de nivel verbal, preferiblemente con 
manejo de Project y programas de diseño. 

4 

Auxiliar  gestión 
humana 

Tecnólogo en administración y/o gestión de 
talento humano, conocimiento y manejo de 

informática, bases de datos, sistemas de nómina, 
manejo de instrumentos técnicos y legales de 

recursos humanos, conocimientos en indicadores 
de gestión, legislación laboral, tendencias de 

gestión humana 

Experiencia de uno a tres años en Contratación, 
conocimientos de nómina, procesos disciplinarios y 

demás relacionados con el área 

4 

Auxiliar 
administrativo 

Técnico o Tecnología, en Gestión Administrativa, 
o afines, con experiencia en áreas de la 

administración, gestión documental y calidad, 

Experiencia de uno a tres años  en áreas administrativa, 
apoyo en manejo de inventarios y caja menor 

4 

Auxiliar de almacén Bachiller, Conocimiento básico de herramienta 
Office, experiencia en dar soporte y apoyo 

logístico al Almacenista, organizando materiales, 
herramientas y equipos 

Experiencia de uno a tres años en Logística de almacén 
especialmente en empresas de construcción o 

infraestructura vial 

4 



  

                                                 

CARGOS Y PERFILES VINCULACIÓN MANO DE OBRA 

CARGO PEFIL REQUISITOS ESPECIFICOS CAN 

Auxiliar de archivo Bachiller, Técnico o Tecnólogo, manejo de 
herramientas ofimáticas, experiencia en 

resguardo de  documentos, expedientes y demás 
registros, organizando y ejecutando actividades 
de clasificación, codificación y custodia de los 

mismos, a fin de mantener la información 
tipificada y actualizada que esté a disposición de 

la organización, atendiendo las normas de 
calidad 

Experiencia de uno a tres años en manejo documental de 
acuerdo a la legislación vigente 

4 

Auxiliar de 
servicios generales 

Bachiller homologable con experiencia en 
organización y limpieza de oficinas, atención de 

reuniones, buen servicio al cliente interno 

Mínimo Un Año de experiencia en cargos similares 4 

Ayudante 
(Estaquero) 

Primaria homologable con la experiencia, 
Conocimiento básico de Obras Civiles y 

terminología del área 

Experiencia en uno a tres años en el cargo 56 

Cadenero I Primaria, Conocimientos básicos de topografía. Experiencia de uno a tres años en el cargo apoyando los 
trabajos de carácter topográfico en general y realizando 
las funciones operativas de la medición, de planimetría y 

altimetría. 

28 

Cadenero II Primaria, Conocimientos en topografía con 
experiencia en Identificar los puntos señalados 
por el topógrafo y Colaborar en la medición de 

trabajos topográficos. 

Experiencia de tres a Cinco años en el cargo apoyando 
los trabajos de carácter topográfico en general y 

realizando las funciones operativas de la medición, de 
planimetría y altimetría. 

28 



  

                                                 

 

CARGOS Y PERFILES VINCULACIÓN MANO DE OBRA 

CARGO PEFIL REQUISITOS ESPECIFICOS CAN 

Director de Obra Profesional en Ingeniería Civil con tarjeta 
profesional vigente, Experiencia en dirección, 

coordinar, programar, administrar y hacer 
seguimiento a las actividades propias del 

proyecto que tiene a cargo garantizando así la 
correcta operación de la obra, Manejo de Excel, 

Word, Autocad, Project entre otros. 

Experiencia de Mínimo 10 años como Director de Obra 4 

Ingeniero auxiliar Ingeniero Civil o Transporte y Vías con 
experiencia en diseño geométrico, construcción 

de Infraestructura vial urbana para tráfico 
automotor vías y Transporte. 

Mínimo un año de experiencia como auxiliar de 
Ingeniería. 

16 

Ingeniero residente 
de control y actas 

Profesional en Ingeniería Civil y/o Áreas 
Administrativas, Contables o Económicas 

preferiblemente con Especialización en Dirección 
de Proyectos y/o Gerencia integral de obras y/o 
áreas afines, Preferiblemente con conocimientos 

en;    
-Sistemas de gestión  integrados (Norma ISO 

9001/2008 – ISO 14001/2008- OHSAS 
18001/2009). 

-Auditoría y control de proyectos. 
-Herramientas informáticas en ambiente office 

(Excel, Word, Outlook, etc.) 

Experiencia de tres a cinco años en Verificar y controlar 
la programación de obra siguiendo los parámetros y 

requerimientos del proceso constructivo y la 
sistematización bajo los estándares establecidos del SGI 

8 



  

                                                 

 

CARGOS Y PERFILES VINCULACIÓN MANO DE OBRA 

CARGO PEFIL REQUISITOS ESPECIFICOS CAN 

Ingeniero residente 
de obra 

Profesional en Ingeniería Civil, Conocimientos 
básicos  de la  Norma ISO 9001 – ISO 14001- 

OHSAS 18001, Experiencia en desarrollo de las 
actividades operativas de construcción 

Experiencia Mínimo de Cinco años como Residente de 
Obra 

8 

Inspector de obra Bachiller homologable con la experiencia, con 
Conocimientos y experiencia en Obras Civiles., en 
Inspeccionar la realización de obras, verificando 

el cumplimiento de las normas, métodos y 
técnicas de construcción, a fin de garantizar la 

óptima ejecución de los proyectos. 

Experiencia de tres a cinco años como Inspector de Obra 
o en cargos similares, realizando inspección y 

garantizando el proceso 

15 

Inspector Siso Profesional en Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional o Tecnólogo en Seguridad en el 

Trabajo, Seguridad Industrial o Salud Ocupacional 
con en proyectos en los que haya participado en 

actividades SISO en la construcción y/o 
mejoramiento y/o pavimentación, de vías y/o 

carreteras. 

Experiencia de tres a Cinco años en cargos similares con  
licencia vigente. 

16 

Maestro  de obra Bachiller homologable con la experiencia en 
Construcción Vial, Conocimiento y aplicación de 

las normas de seguridad industrial y salud 
ocupacional relacionadas con su cargo. 

Experiencia mayor a Cinco años como maestro de Obra, 
realizando obras de concreto (muros, box, alcantarilla, 

puentes mayores de 30 metros entre otras). 

30 



  

                                                 

 

CARGOS Y PERFILES VINCULACIÓN MANO DE OBRA 

CARGO PEFIL REQUISITOS ESPECIFICOS CAN 

Oficial de obra Secundaria homologable con la experiencia, 
Conocimiento integral  en construcción Vial. 

Experiencia mayor a tres años como oficial de Obra, 
realizando obras de concreto y obras varias (muros, box, 

alcantarilla, puentes mayores de 30 metros, cunetas, 
filtros, gaviones, canales entre otras). 

64 

Operarios de 
maquinaria 

Secundaria homologable con la experiencia, 
Conocimiento integral de operación del equipo. 

Experiencia mayor de Cinco años como operador de 
maquinaria. 

800 

Residente 
administrativo 

Profesional en áreas administrativas, Manejo de 
herramientas Office, conocimiento y manejo del 

software contable y administrativo. , 
conocimiento en manejo de inventarios y caja 

menor. 

Experiencia mayor a Cinco años como residente 
administrativo de Obra viales o en cargos similares. 

4 

Residente 
ambiental 

Profesional en Ingeniería Ambiental o 
Arquitectura, Manejo de Office, conocimiento de 

la norma NTC-ISO 14001/2004,experiencia en  
Coordinar, implementar y asegurar el 

cumplimiento del programa ambiental en la obra 

Experiencia mayor a Cinco años como residente 
ambiental de Obras viales o en cargos similares. 

4 

Residente SISO Ingeniero Civil, Ingeniero Ambiental o Profesional 
en S.O con Licencia en S.O, que haya realizado 

curso de alturas vigente, experiencia en verificar 
y supervisar los programas de seguridad 

industrial y salud ocupacional, en centro de 
trabajo designado, mediante un seguimiento 

efectivo y eficaz de las metas a cumplir. 

Experiencia general mínima de Cinco años en proyectos 
de obra civil. 

4 



  

                                                 

 

CARGOS Y PERFILES VINCULACIÓN MANO DE OBRA 

CARGO PEFIL REQUISITOS ESPECIFICOS CAN 

Residente Social Profesional en el área de Trabajo Social, 
Sociología, Antropología, Psicología o 

Comunicación Social. Preferiblemente con 
Especialización en Planeación y Ejecución del 

Desarrollo Social o áreas afines, Preferiblemente 
con conocimientos certificados en: Sistemas de 

Gestión Integrados (Norma ISO 9001 Versión 
2008 –ISO 14001/2008- OHSAS 18001/2009) 
Herramientas ofimáticas en ambiente Office 
(Excel, Word, Outlook etc.) y Conocimientos 

básicos en el programa de adaptación de la guía 
ambiental “PAGA” y sistemas de gestión 

ambiental 

Experiencia general mínima de Cinco años en proyectos 
de obra civil. Implementar los programas y proyectos del 

plan de gestión social en el área de influencia del 
proyecto. 

4 

Topógrafo Profesional en topografía, Conocimiento y 
manejo de equipo topográfico, dibujo y 

mediciones topográficas. Conocimiento en 
infraestructura vial. 

Experiencia general mínima de Cinco años en proyectos 
de obra civil. Experiencia en Planificar y ejecutar  los  

trabajos topográficos de diferente precisión, realizando 
la medición,  planimetría y altimetría de los sitios donde 

se ejecutaran las obras, atendiendo las normas de 
calidad (SGI) 

14 

Conductor 
Ambulancia 

Bachiller homologable con 2 años de experiencia 
en el cargo, Conocimientos en  normas de 
tránsito, cursos de primeros auxilios, pase 

vigente sin comparendos, experiencia en Operar 
el vehículo para desplazarse a la atención de la  

emergencia 

Experiencia general mínima de Tres años como 
conductor con pase vigente y conocimiento en primeros 

auxilios 

8 

 
 



  

                                                 

 
 

Los requisitos generales para todos los cargos son: 

• Tener cédula de ciudadanía. 

• Ser residente (preferiblemente) de los municipios que conforman el área de influencia del proyecto. 

Certificado de Residencia: Es expedido por el Presidente de Junta de Acción Comunal, Secretaría de 

Gobierno Municipal, Personería Municipal, Gobernador de Cabildo o Presidente de Consejo Comunitario. 


