ANEXO 2
PERSONAL REQUERIDO
Para la ejecución del contrato, el proponente con la presentación de la propuesta garantiza que cuenta como
mínimo con los siguientes perfiles de personal y dedicaciones mínimas y que en caso de ser seleccionado
presentará para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y
profesional y de experiencia que acrediten el cumplimiento del siguiente perfil mínimo requerido para la
consultoría, así:
PERFILES Y DEDICACIÓN DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA CONSULTORÍA
Para la ejecución de la consultoría, el proponente garantiza con la presentación de la oferta los siguientes
perfiles y la dedicación requerida:
A) PERSONAL BASE Y DEDICACIONES MÍNIMAS
El Contratista de Interventoría deberá presentar al supervisor del contrato, previo a la suscripción del acta de
servicio de interventoría donde desarrollará las actividades que le correspondan, y en todo caso en la oportunidad
por éstos exigida, el personal mínimo requerido, el cual deberá tener dedicación necesaria para la ejecución de
la interventoría correspondiente, junto con los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la
experiencia general y específica de este personal. Lo anterior, deberá ser aprobado por el Supervisor de la
Contratante.
Nombre
Director de
Interventoría
(Dedicación 30%) por
14 meses

Formación Académica
Profesional en:
Ingeniería Civil
Con postgrado en áreas
relacionadas con alguna de las
siguientes opciones:
Gerencia y/o
Evaluación de
proyectos
Auditoría
Aseguramiento de la
Calidad

Experiencia General
Mínimo diez (10) años
de experiencia
Profesional contado a partir
del Acta de Grado.

Experiencia Específica
Mínimo cinco (5) años
de experiencia como
director, coordinador o
gerente de supervisión y/o
interventoría
de
programas o proyectos
financiados con
Recursos públicos o
privados en el sector de
agua potable y como
mínimo 2 proyectos que
hayan tenido perforación
de pozos para la
extracción de agua.

Mínimo diez (5) años de
experiencia profesional
contados a partir del Acta
de Grado.

Mínimo cinco (3) años de
experiencia en
interventoría,

El posgrado puede ser
sustituido por la
Certificación PMP vigente
Interventor de apoyo
(Dedicación 100%)
por 6 meses

Ingeniería civil

supervisión de
programas y/o
proyectos de
acueductos y/o sector
de agua potable

Interventor de
apoyo en las áreas
sociales
(Dedicación 50%)
por 14 meses

Profesional en ciencias
sociales (sociólogo,
antropólogo, psicólogo,
trabajador social o afines

Mínimo diez (5) años de
experiencia profesional
contados a partir del
Acta de Grado.

Mínimo tres (3) años
de experiencia
programas y/o
proyectos de gestión
social para obras de
infraestructura con
comunidades étnicas.

Interventor de
apoyo Eléctrico
(Dedicación 25%)
por 3 meses

Profesional en ingeniería
Eléctrica

Mínimo diez (5) años de
experiencia profesional
contados a partir del
Acta de Grado.

Mínimo tres (3) años de
experiencia en proyectos
para comunidades
relacionadas con
energías alternativas

El personal anteriormente descrito para el contrato, será de carácter obligatorio en el proyecto, por lo
cual los proponentes lo deberán tener en cuenta y considerar en su totalidad, al momento de elaborar
su oferta económica.

