
EXPERIENCIA Y FORMACIÓN DEL PERSONAL MÍNIMO 
 

PROYECTO BPIN 20181719000314 
 

“Dotación de mobiliario escolar, para el mejoramiento de los ambientes escolares 
en el Departamento de Caquetá en los  municipio de Albania, Belén de los 

Andaguies, Cartagena del Chairá, Curillo, El Doncello, El Pajuil, La Montañita, Milan, 
Puerto Rico, San Jose de Fragua, San Vicente del Caguan, Solano, Solita y 

Valparaiso” 
 
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 ESPECÍFICA DISPONIBILIDAD 

(1) director de 
interventoría  
Funciones 

administrativas 
proyectos) 

PROFESIONAL 
Administración o Ingeniería Industrial 
y Afines o Economía, Arquitectura o 
Diseño Industrial, o administrador de 

empresas. 
Título de postgrado en la modalidad 

de especialización en: 
Ingeniería Industrial, administración 

gerencia o gestión de proyectos. 

Experiencia general mínima 
certificada de cinco (5) años como 
director, o gerente, de proyectos. 

Experiencia específica mínima 
certificada de un (1) año como 

director, o gerente, de 
interventoría/supervisión de 

proyectos de adquisición de bienes 
muebles (mobiliario). 

Nota: El año de experiencia 
específica puede estar incluida 
dentro de la experiencia mínima 

requerida. 

50% Deberá estar en 
todo el desarrollo del 

contrato 

Un (1) Coordinador 
Técnico de 

interventoría para 
dotaciones 

Mobiliario Escolar 

PROFESIONAL 
Diseño industrial, Ingeniería Industrial 

y Afines 

Experiencia general mínima 
certificada de tres (3) años como 
director, o gerente, o coordinador 

de proyectos. 
Experiencia específica mínima 
certificada de un (1) año como 

director, o gerente, de interventoría 
/ supervisión de proyectos de 

adquisición de bienes muebles 
(Mobiliario escolar). 

Nota: El año de experiencia 
específica puede estar incluida 
dentro de la experiencia mínima 

requerida. 

100% Durante la totalidad 
del desarrollo del 

contrato. 

Un (1) Profesional 
administrativo y 

financiero 

PROFESIONAL Administrador de 
empresas, economista o contador 

Experiencia específica mínima 
certificada de tres (3) años en 

cargos administrativos y 
financieros. 

20% Durante la totalidad 
del desarrollo del 

contrato. 

Un (1) asistente 
administrativo  

TECNICO O TECNOLOGO en 
administración, contabilidad, manejo 

de inventarios o áreas afines  

Experiencia específica mínima 
certificada de un (1) año en cargos 

administrativos. 

100% Durante la totalidad 
del desarrollo del 

contrato. 

Dos (2) 
coordinadores 

técnicos de apoyo 
para verificación de 
recibo en planta y 

distribución e 
instalación de 

mobiliario escolar en 
las sedes 

educativas.  

Profesional o tecnólogo o técnico en 
administración y/o ingeniería 

industrial y/o manejo de inventarios. 

Experiencia general mínima 
certificada de tres (3) años como 

coordinador de proyectos. 
Experiencia específica mínima 
certificada de un (1) año como 
supervisión de proyectos de 

adquisición de bienes muebles 
(Mobiliario escolar). 

Nota: El año de experiencia 
específica puede estar incluida 

100% Durante el periodo 
de entrega en planta, 

distribución e instalación 
del mobiliario. (4.5. 

meses tiempo estimado) 



PERSONAL PERFIL PROFESIONAL (*) EXPERIENCIA ESPECÍFICA DISPONIBILIDAD 
dentro de la experiencia mínima 

requerida. 

Tres (3) técnicos de 
apoyo para 

verificación de 
distribución e 
instalación de 

mobiliario escolar en 
las sedes 

educativas.  
 

 

Profesional o tecnólogo o técnico en 
administración y/o ingeniería 

industrial y/o manejo de inventarios. 

Experiencia específica mínima de 
un (1) año en participación en 

proyectos. 

100% Durante el periodo 
de entrega, distribución e 
instalación del mobiliario. 

(4 meses tiempo 
estimado) 

Un (1) asesor legal Profesional Abogado especialista 
Experiencia específica mínima de 
dos (2) años en asesoría legal a 

interventorías. 

10% Durante la totalidad 
del desarrollo del 

contrato. 

 
 
 


