
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 1 
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
No. 

 

 
 
 
 
 

Nombre 
Contratante 

 

 
 
 
 
 

Nombre 
Contratista 

 

 
 
 
 
 

Objeto 
Contrato 

 

C
u

m
p

lim
ie

n
to

 

(S
/N

) 
 

T
ip

o
 d

e 
E

xp
er

ie
n

ci
a 

(G
N

-E
P

*)
 

 

F
ec

h
a 

In
ic

io
 

(a
aa

a/
m

/d
d

) 
 

F
ec

h
a 

T
er

m
in

ac
ió

n
 

(a
aa

a/
m

m
/d

d
) 

 

D
u

ra
ci

ó
n

 

(m
es

es
 c

o
m

p
le

to
s)

 

 

 
 
 
 
 

Valor 
Contrato 

 
Proporción participación 

(ejecución en UT o C**) 

 

C
la

si
fi

ca
ci

ó
n

 

U
N

S
P

S
C

 

 

N
o
. e

n
 e

l R
U

P
 

 

N
o

. f
o

lio
 e

 

n
 p

ro
p

u
es

ta
 

 
 
 
 

UT/C 

 
 
 
 

(%) 

 
 
 
 

Duración 

 

 
 
 

Valor 

($) 

                 
                 
                 

Total tiempo de experiencia  Total Valor participación     
*Tipo de experiencia: GN – General/EP – Específica 

**Proporción de participación: UT – Unión Temporal/C – Consorcio 
 

 
 
 

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en 
consecuencia se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado. 

 
Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la 
experiencia que se quiere acreditar. 



 

 

 
Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de 
acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o 
proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la 
información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando 
la entidad así lo requiera. 

 

 
Nota 3: Cuando las certificaciones no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar a la propuesta copia del contrato o de los 
documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando estén firmados por el funcionario competente de la entidad contratante), que permita tomar la información 
que falte en la certificación. 

 
Nota 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia 
específica habilitante. 

 
Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de 
verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de 
aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los 
que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número 
máximo requerido en los términos de referencia. 



 

 

 

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 las 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 Formación Académica Experiencia General Experiencia Específica 

Director de 
Interventoría 
(Dedicación 100%) 

Profesional en: 
 Ingeniería 
Con postgrado en áreas 
relacionadas con alguna de 
las siguientes opciones: 

 Ambiental o sanitaria y/o 

Especialista en aguas 
  y/o ambiental 

 Aseguramiento de la 
 Calidad,       
estructuras 
 

El posgrado puede ser 
sustituido por la 
Certificación PMP vigente 

Mínimo veinte  (20) 
años de experiencia 
Profesional contados a 
partir del Acta de 
Grado. 

Mínimo cinco (5) años 
de experiencia como 
Director de obra 
coordinador o gerente 
de supervisión y/o 
interventoría de 
programas o proyectos 
financiados con 
recursos públicos o 
privados o mínimo cinco 
(5) años de experiencia 
como director, 
coordinador o gerente 
de programas y/o 
proyectos de TI 

Interventor Sénior 
Administración y 
Financiero. 
(Dedicación 100%) 

Profesional en: 

 Ingeniería 

 Administración 

 Contaduría 

Con postgrado en áreas a 
fines con el objeto 
contractual 
 

 Finanzas 

Mínimo diez (10) años 
de experiencia 
profesional contados a 
partir del Acta de 
Grado. 

Mínimo cinco (5) años 
de experiencia como 
especialista financiero o 
administrativo de 
proyectos de contenido 
tecnológico y/o mínimo 
cinco (5) años en 
interventoría, 



 

 

 
   supervisión o auditoría 

administrativa y 
financiera de programas 
y/o proyectos 
financiados con 
recursos públicos 

Interventor 
Residente 
(Dedicación 100%) 

Profesional en: 
 Ingeniería 

Con postgrado en áreas 
relacionadas con alguna de 
las siguientes opciones: 

 Ambiental o sanitaria y/o 

Especialista en aguas 

  y/o ambiental 
 Aseguramiento de la 
 Calidad,       
estructuras 
 

El posgrado puede ser 
sustituido por la 
Certificación PMP vigente 

Mínimo veinte  (20) 
años de experiencia 
Profesional contados a 
partir del Acta de Grado. 

Mínimo cinco (5) años 
de experiencia como 
Director de obra 
coordinador o gerente 
de supervisión y/o 
interventoría de 
programas o proyectos 
financiados con 
recursos públicos o 
privados o mínimo cinco 
(5) años de experiencia 
como director, 
coordinador o gerente 
de programas y/o 
proyectos de TI 

 

B) EQUIPO VARIABLE 

 
Para cada uno de los proyectos que se desarrollen a través de las actas de servicios de interventoría, suscritas 
entre las partes, se requerirá un coordinador de cada una de las interventorías y los especialistas, cuyo perfil 
es el siguiente: 

 
Nombre Formación Académica Experiencia General Experiencia Especifica 

Coordinador Sénior de 
Interventoría 
(Dedicación 100%) 

Profesional en: 
 

Ingeniería de 
sistemas, telemática y 
afines. 

 Ingeniería 
electrónica, 
telecomunicaciones y 
afines 

 Ingeniería 

industrial y afines. 
Con postgrado en áreas 
relacionadas con alguna 
de las siguientes 
opciones: 

 Ingeniería de 
sistemas 

Ocho (8) años de 
experiencia profesional. 

Mínimo cuatro (4) años 
de experiencia 
específica como 
Interventor o Auditor en 
proyectos de servicio de 
TIC. 
y/o 
Consultor en proyectos 
de servicio de TIC. 
Esta experiencia deberá 
acreditarse mínimo con 
cuatro (4) proyectos. 
En ninguno de los 
proyectos su 
participación puede ser 
inferior a seis (6) meses. 



 

 

 
  Gerencia de 

Telecomunicaciones 

 Teleinformáticas 

 Tecnología 

informática 

 Auditoría de 
sistemas 

 De los cuatro (4) 
proyectos, mínimo dos 
(2) deben ser como 
Interventor o Auditor de 
proyectos de servicio de 
TIC. 

 

C) ESPECIALISTAS 
Los especialistas podrán ser de cuatro niveles: Sénior Tipo 1 y 2 y Junior Tipo 1 y 2. A continuación se incluye 
la especificación mínima y transversal de estos especialistas. Para cada contrato sobre el que debe hacerse 
interventoría  se establecerá las  condiciones  académicas y  de  experiencia  requeridas de  acuerdo a las 
características técnicas de cada proyecto: 

 
Perfil Formación 

Académica 
Experiencia General Experiencia Especifica 

Interventor Sénior Tipo 1 Formación profesional 
y posgrado en áreas 
relacionadas con la 
especialidad requerida 
y certificaciones. 

Ocho (8) años de 
ejercicio en la 
profesión. 

Mínimo cuatro (4) años 
de experiencia específica 
en el área requerida y 
con experiencia en 
manejo de proyectos 
relacionados con el 
objeto del contrato a 
intervenir. 

Interventor Sénior Tipo 2 Formación profesional 
y posgrado en áreas 
relacionadas con la 
especialidad requerida 
y certificaciones. 

Seis (6) años de 
ejercicio en la 
profesión. 

Mínimo tres (3) años de 
experiencia específica en 
el área requerida y con 
experiencia en manejo 
de proyectos 
relacionados con el 
objeto del contrato a 
intervenir. 

Interventor Junior Tipo 1 Formación profesional 
y posgrado en áreas 
relacionadas con la 
especialidad requerida 
y certificaciones. 

Cuatro (4) años de 
ejercicio en la 
profesión. 

Mínimo (2) años de 
experiencia específica en 
el área requerida. 

Interventor Junior Tipo 2 Formación profesional 
y posgrado en áreas 
relacionadas con la 
especialidad requerida 
y certificaciones. 

Tres (3) años de 
ejercicio en la 
profesión. 

Mínimo (1) año de 
experiencia específica en 
el área requerida. 

 

 
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.



 
 

 
                                                      

  

ANEXO 3 
EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE 

 
 
Dentro de la evaluación de requisitos ponderables y calificación de las propuesta, adicional a los contratos 
presentados por el proponente para el cumplimiento de los requisitos habilitantes, se tendrá en cuenta la 
acreditación de la experiencia adicional conforme a lo establecido en el numeral 4.1.1 EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE de los términos de referencia, la cual se deberá integrar de la 
siguiente manera. 
 
 
 

 
Nombre Formación Académica Experiencia General Experiencia Específica 

     

    

 


