
 

EXPERIENCIA Y FORMACIÓN DEL PERSONAL MÍNIMO 

 

Cada uno de los interventores debe permanecer durante la vigencia del contrato y acreditar 

la experiencia y formación que se define en la siguiente tabla: 

 

PERSONAL 
PERFIL 

PROFESIONAL  

EXPERIENCIA 

GENERAL 

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA 
DEDICACIÓN 

UN (1) Director 

Social 

Profesional con 

título en áreas 

afines a las 

ciencias sociales 

(Sociología, 

Sicología, Trabajo 

Social, 

Antropología, 

etnoeducacion o 

afines). Con 

especialización o 

maestría en áreas 

relacionadas 

- Mínimo 
DIEZ (10) 

años de 
experiencia 
Profesional 
contados a 

partir del Acta 
de Grado 

i) Haber 
participado  en 
mínimo cuatro 
(4) proyectos 
con enfoque 

étnico de 
fortalecimiento 
de capacidades 

operativas y 
administrativas 

de 
organizaciones 
comunitarias 

y/o  educación 
sanitaria,   

como director, 
coordinador, 
interventor, o 

gerente de 
supervisión ii) 
por lo menos 
en 1 proyecto 

de 
abastecimiento 

de agua 
potable para 
comunidades 

rurales y/o 
indígenas 

 

 

 

 

30% Durante la 

totalidad del 

desarrollo del 

contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

UN (1) 

Coordinador 

Social 

Profesional con 

título en áreas 

afines a las 

ciencias sociales 

(Sociología, 

Sicología, Trabajo 

Social, 

Antropología, 

etnoeducacion o 

afines) 

 

CUATRO (4) 

años, contados 

entre la fecha de 

expedición de la 

tarjeta 

profesional y la 

fecha de cierre 

del plazo del 

presente proceso. 

 

i) Participación en 

el componente 

socioeconómico y 

cultural en 

mínimo 2 

proyectos              

con comunidades 

etnicas 

preferiblemente 

Wayuu. ii)   

Dominio del 

100% Durante la 

totalidad del 

desarrollo del 

contrato. 



 

PERSONAL 
PERFIL 

PROFESIONAL  

EXPERIENCIA 

GENERAL 

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA 
DEDICACIÓN 

wayunaiky o 

acreditarlo por 

medio de una 

carta donde el 

proponente se 

compromete a 

contratar un 

traductor o 

persona con 

conocimiento de 

la lengua. 

CUATRO (4) 

Cogestores 

Bachiller técnico o 

académico, o 

Estudiante de nivel 

técnico o 

tecnológico o en 

formación 

profesional de 

primeros 

semestres, 

en el área 

administrativa 

Por lo menos  

(12) meses de 

experiencia en 

proyectos de 

trabajo 

comunitario y/o 

trabajo previo 

con grupos 

étnicos 

(acreditados con 

certificados de la 

entidad 

contratante donde 

se establezca 

tiempo y 

funciones) 

i) Por lo menos (6) 

meses de 

experiencia en 

proyectos de 

trabajo 

comunitario con 

comunidades 

Wayuu 

(acreditados con 

certificados de la 

entidad 

contratante donde 

se establezca 

tiempo y 

funciones). 

 

ii) dominio de 

Wayunaiki 

100% Durante la 

totalidad del 

desarrollo del 

contrato. 

Estos deben ser 

contratados 

entre los 

miembros de las 

comunidades 

beneficiarias del 

proyecto. Se 

debe certificar a 

través de una 

carta el 

compromiso de 

contratación de 

los cogestores 

con estas 

características  

UN (1) Director 

de 

aseguramiento  

Profesional con 

título de Abogado, 

Ingeniero Civil, 

ambiental, 

Sanitario, 

Administración 

Ambiental, 

Sanitaria o de 

salud, o 

Administración de 

Empresas. 

Diez (10) años, 

contados entre la 

fecha de 

expedición de la 

tarjeta 

profesional y la 

fecha de cierre 

del plazo del 

presente proceso. 

Haber 
participado en 
Mínimo cinco 
(5) 
PROYECTOS 
y/o seis (6) 
años de 
experiencia 
relacionada en: 
i) director, 
coordinador, 
interventor o 
supervisor de 
proyectos o 
procesos de 
fortalecimient

30% Durante la 

totalidad del 

desarrollo del 

contrato. 



 

PERSONAL 
PERFIL 

PROFESIONAL  

EXPERIENCIA 

GENERAL 

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA 
DEDICACIÓN 

o de 
capacidades 
para 
prestadores de  
los servicios de 
agua potable y 
saneamiento 
básico, y, ii) 
Director, 
coordinador, 
interventor o 
supervisor de 
Estructuración 
de planes de 
aseguramiento 
para la 
prestación de 
los servicios de 
acueducto, 
alcantarillado 
o aseo, y, iii) 
haber 
participado 
como director, 
coordinador o 
supervisor por 
lo menos en un 
(1) proyecto de 
acceso a agua 
potable para 
comunidades 
wayuu en la 
alta y media 
Guajira 
(municipios de 
Uribia, 
Manaure, 
Maicao o 
Riohacha). 
 

UN (1) 

Profesional 
Social servicios 

público 

 

Profesional con 

título en áreas 

afines a las 

ciencias sociales 

(Sociología, 

Sicología, Trabajo 

Social, 

Antropología, 

Mínimo 

CUATRO  (4) 

años de 

experiencia en  

proyectos con 

actividades de 

gestión social y/o 

comunitaria, 

Haber participado 

en Mínimo dos 

(2) PROYECTOS 

de agua potable y 

saneamiento 

básico que 

contemplen 

componentes 

50% Durante la 

totalidad del 

desarrollo del 

contrato. 



 

PERSONAL 
PERFIL 

PROFESIONAL  

EXPERIENCIA 

GENERAL 

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA 
DEDICACIÓN 

etnoeducacion o 

afines). 

trabajo de 

metodologías 

familiares y 

comunitarias, 

con población 

vulnerable y/o 

vulnerada, y/o 

organizaciones 

comunitarias, y/o 

comunidades 

indígenas, y/o 

implementación 

de proyectos, 

programas y 

políticas sociales 

en zonas rurales, 

y/o participación 

en proyectos 

relacionados con 

agua potable y 

saneamiento 

básico en 

comunidades 

indígenas. 

concertación con 

comunidades, y/o 

cultura del agua 

y/o programas de 

ahorro y uso 

eficiente del agua 

y/o aseguramiento 

de la prestación 

de los servicios de 

agua potable y 

saneamiento 

básico 

UN (1) 
Asesor Legal 

(Abogado) 

 

Profesional en 

Derecho 

CUATRO (4) 

años, contados 

entre la fecha de 

expedición de la 

tarjeta 

profesional y la 

fecha de cierre 

del plazo del 

presente proceso 

Haber participado  

en Mínimo dos 

(2) PROYECTOS 

de: i) proyectos o 

procesos de 

fortalecimiento de 

capacidades para 

prestadores de  

los servicios de 

agua potable y 

saneamiento 

básico, o ii) 

estructuración de 

planes de 

aseguramiento 

para la prestación 

de los servicios de 

acueducto, 

alcantarillado o 

aseo 

30% Durante la 

totalidad del 

desarrollo del 

contrato. 



 

PERSONAL 
PERFIL 

PROFESIONAL  

EXPERIENCIA 

GENERAL 

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA 
DEDICACIÓN 

UN (1) 
Asesor 

Financiero 

 

Profesional en 

economía, 

finanzas, 

ingeniería civil, 

sanitaria, 

ambiental o 

sanitaria, con 

maestría en 

regulación de 

servicios públicos 

CINCO (5) años, 

contados entre la 

fecha de 

expedición de la 

tarjeta 

profesional y la 

fecha de cierre 

del plazo del 

presente proceso 

Por lo menos 4 

contratos de 

asesoría para la 

estructuración de 

modelos tarifarios 

para prestadores 

de los servicios de 

acueducto, 

alcantarillado y/o 

aseo 

30% Durante la 

totalidad del 

desarrollo del 

contrato. 

Asesor sectorial 
(Profesional) 

 

Profesional con 

título de Ingeniero 

Civil, ambiental, 

Sanitario, 

Administración 

Ambiental, 

Sanitaria o de 

salud, o 

Administración de 

Empresas. 

DOS  (2) años de 

experiencia en 

gestión 

administrativa 

Haber participado 

como mínimo en 

dos (2) proyectos 

de: i) proyectos o 

procesos de 

fortalecimiento de 

capacidades para 

prestadores de  

los servicios de 

agua potable y 

saneamiento 

básico, o ii) 

estructuración de 

planes de 

aseguramiento 

para la prestación 

de los servicios de 

acueducto, 

alcantarillado o 

aseo 

30% Durante la 

totalidad del 

desarrollo del 

contrato. 

 


