
 

 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICO PARA EL PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO EL RAMAL – SEDE 
SABANETAS DEL MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

 

EXPERIENCIA Y FORMACIÓN DEL PERSONAL MÍNIMO 

 
 
El personal propuesto por el oferente deberá permanecer durante la vigencia del contrato, 
y acreditar la experiencia y formación que se define en la siguiente tabla: 
 
 

PERSONAL PERFIL PROFESIONAL (*) EXPERIENCIA ESPECÍFICA DISPONIBILIDAD 

Un (1) Director de 
interventoría  

PROFESIONAL 
Ingeniero Civil, Arquitecto o 

profesiones afines de obras civiles, 
con tarjeta profesional vigente.  

 
Título de postgrado en la modalidad 

de especialización en: administración 
gerencia o gestión de proyectos; o, 
dos (2) años más de experiencia 

general certificada. 
 

Experiencia general mínima 
certificada de cinco (5) años en el 

ejercicio de la profesión. 
Experiencia específica mínima 

certificada de dos (2) años como 
director, o gerente de 

interventoría/supervisión en el 
sector público o  

privado, en proyectos relacionados 
con la ampliación y/o construcción 

de Edificaciones. 
Nota: La experiencia específica 
puede estar incluida dentro de la 
experiencia mínima requerida. 

25% de dedicación 
mensual. 

Deberá estar en toda la 
ejecución del proyecto (5 
meses), y en las etapas 
de recibo definitivo de la 
obra y de la dotación, así 
como en la liquidación de 

los contratos que 
suscriban para la 

ejecución del proyecto (2 
meses).  

Un (1) Residente de 
Interventoría 

PROFESIONAL 
Ingeniero Civil, Arquitecto o 

profesiones afines de obras civiles, 
con tarjeta profesional vigente. 

Experiencia general mínima 
certificada de tres (3) años en el 

ejercicio de la profesión. 
Experiencia específica mínima 

certificada de dos (2) años como 
residente de interventoría en el 

sector público o  
Privado, en proyectos relacionados 
con la ampliación y/o construcción 

de Edificaciones. 
 Nota: La experiencia específica 
puede estar incluida dentro de la 
experiencia mínima requerida. 

50% de dedicación 
mensual. 

Deberá estar durante la 
ejecución de los 
componentes de 

mejoramiento y dotación 
del contrato (5 meses). 

Un (1) Coordinador 
de interventoría para 

dotaciones de 
Mobiliario Escolar 

PROFESIONAL 
 Diseñador industrial, Ingeniero 

Industrial o Arquitecto, con tarjeta 
profesional vigente. 

Experiencia general mínima 
certificada de dos (2) años como 

profesional y control de plantas de 
manufactura de mobiliario o 

interventoría de mobiliario escolar o 
supervisor de producción entrega 

de mobiliario escolar. 
Nota: La experiencia específica 
puede estar incluida dentro de la 

experiencia mínima requerida 

100% de dedicación. 
Deberá estar durante la 

ejecución del 
componente de dotación 

del contrato (1 mes - 
estimado). 

Un (1) Inspector de 
Interventoría 

TÉCNICO O TECNÓLOGO 
En construcción o  
en obras civiles. 

Experiencia general mínima 
certificada de tres (3) años en el 

ejercicio de su trabajo. 
Experiencia específica mínima 

certificada de dos (2) años como 

100% de dedicación 
mensual. 

Deberá estar durante la 
ejecución del 

componente de 



PERSONAL PERFIL PROFESIONAL (*) EXPERIENCIA ESPECÍFICA DISPONIBILIDAD 

inspector de interventoría en el 
sector público o  

privado, en proyectos relacionados 
con la ampliación y/o construcción 

de Edificaciones.Nota: La 
experiencia específica puede estar 
incluida dentro de la experiencia 

mínima requerida. 

mejoramiento del 
contrato (5 meses). 

 
Nota: Es responsabilidad del Interventor establecer si requiere personal adicional al mínimo 
solicitado y discriminado por la Entidad en los cuadros anteriores, con el fin de garantizar el 
cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de la ejecución del contrato.  
 
En caso de requerir más profesionales a los indicados, el oferente adjudicatario deberá 
asumir su costo. 


