
 

EXPERIENCIA Y FORMACIÓN DEL PERSONAL MÍNIMO 
 
La experiencia laboral, será aquella acreditada a partir de la expedición del acta de grado de cada 
profesión o especialidad o de la tarjeta profesional (para profesiones reglamentadas por la Ley). 
 

CARGO 

PERFIL 
(PROFESIÓN - 

ESTUDIOS 
ADICIONALES 
POSGRADOS) 

Experiencia 
General  

Experiencia 
Específica 

% de 
dedicación 

Gerente 

del 

Proyecto 

Ingeniero 

Industrial y/o 

Administrador 

de empresas 

con 

especialización 

en Gerencia de 

proyectos 

No menor de DIEZ 

(10) años, 

contados entre la 

fecha de 

expedición de la 

tarjeta profesional 

y la fecha de cierre 

del plazo del 

presente proceso. 

Mínimo SIETE (7) 

años acumulados, 

contados entre la 

fecha de 

expedición de la 

tarjeta profesional 

y la fecha de 

cierre del plazo del 

presente proceso:    

 

• Ejercicio 

profesional, como 

Gerente y/o 

Interventor en 

PROYECTOS 

SOCIALES. 

•Presentar mínimo 

1 certificación en 

Gerencia y/o 

interventoría en 

PROYECTOS 

SOCIALES EN EL 

DEPARTAMENTO 

DE PUTUMAYO. 

100% 

Abogado 

Abogado Post 

Grado 

Contratación 

y/o 

Administración. 

 No menor de 

CINCO (5) años, 

contados entre la 

fecha de 

graduación y la 

fecha de cierre del 

plazo del presente 

proceso.  

Mínimo tres (3) 

años acumulada, 

contados entre la 

fecha de 

expedición de la 

tarjeta profesional 

y la fecha de 

cierre del plazo del 

presente proceso, 

en 

CONTRATACIÓN 

ESTATAL Y/O 

PRIVADA 

30% 



 

CARGO 

PERFIL 
(PROFESIÓN - 

ESTUDIOS 
ADICIONALES 
POSGRADOS) 

Experiencia 
General  

Experiencia 
Específica 

% de 
dedicación 

Contador 
Contador 

público 

No menor de TRES 

(3) años de 

experiencia 

contados a partir 

de la fecha de 

graduación y la 

fecha de cierre del 

plazo del presente 

proceso.  

Mínimo dos (2) 

años acumulada, 

contados entre la 

fecha de 

expedición de la 

tarjeta profesional 

y la fecha de 

cierre del plazo del 

presente proceso, 

en CONTABILIDAD 

DE PROYECTOS 

SOCIALES. 

65% 

Profesional 

del área 

social 

Trabajador 

social, 

Psicólogo, 

Sociólogo o 

Antropólogo 

No menor de  (4) 

años, contados 

entre la fecha de 

expedición de la 

tarjeta profesional 

o en su defecto 

fecha de grado y la 

fecha de cierre del 

plazo del presente 

proceso. 

Haber participado 

en mínimo dos 

(2) proyectos 

relacionados con 

implementación 

de planes de 

gestión social y/o 

administración de 

programas 

sociales y/o 

manejo en la 

intervención con la 

comunidad para la 

estructuración y/o 

ejecución de 

proyectos  de 

dotación. 

 100% 

 


