Anexo – Personal Base Gerencia
PERFILES Y DEDICACIÓN DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA
GERENCIA
Para la ejecución de la gerencia, el proponente garantiza con la presentación de la oferta
los siguientes perfiles presentando:
a) Copia Titulo de Pregrado
b) Tarjeta profesional y/o Resolución ante la entidad competente.
c) Copia del Título de Posgrado (Si aplica)
d) Hoja de Vida firmada por el profesional propuesto.
e) Carta de intención del profesional propuesto de vincularse al contrato durante la totalidad
de su vigencia y de ejecutar la totalidad de obligaciones que en él se establecen en relación
con su cargo.
f) Certificaciones que demuestren la experiencia solicitada.
PERSONAL BASE
El Contratista de gerencia deberá presentar al supervisor del contrato de gerencia, previo a
la suscripción del Acta de Inicio y en todo caso, en la oportunidad por éste exigida, el personal
mínimo requerido, el cual deberá tener dedicación necesaria para la ejecución de la gerencia
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 del Contribuyente.
Nombre
Gerente del
proyecto.

Apoyo
administrativo

Formación
Académica
Profesional en:
Ingeniería,
Administración o
afines
Con postgrado en
áreas relacionadas
con alguna de las
siguientes opciones:
Gestión, Gerencia
y/o
Evaluación de
proyectos
El posgrado puede
ser sustituido por la
Certificación PMP
vigente
Profesional en:
Ingeniería,
Administración o
afines

Experiencia
General
Mínimo siete (7)
años de
experiencia
Profesionales
contados a partir
del Acta de
Grado.

Experiencia Específica

Mínimo cuatro (4)
años de
experiencia
profesional
contados a partir
del Acta de
Grado.

Mínimo dos (2) años de
experiencia en gerencia
de proyectos.
Deseable experiencia en
dotación escolar y trabajo
con comunidades

Mínimo cinco (5) años de
experiencia como
director, coordinador o
gerente de supervisión y/o
interventoría de proyectos
financiados con
recursos públicos o
privados en el sector de
obras civiles para
comunidades
Deseable experiencia en
dotación escolar

Tiempo de
dedicación
50%

100%

