
 CARGO
PERFIL (PROFESIÓN - ESTUDIOS 

ADICIONALES POSGRADOS)
Experiencia General Experiencia Específica % de dedicación

Gerencia del proyecto

Profesional graduado en ciencias  

económicas, derecho, administrativas y/o 

contables,  con especialización en gerencia 

de proyectos

(Nota: si el aspirante no cuenta con 

especialización, esta puede ser 

homologada con dos (2) años más de 

experiencia en cargos gerenciales y/o 

directivos, la cual será verificada con la 

certificación laboral correspondiente donde 

se describa  las funciones y 

responsabilidades en cargos de dirección o 

gerencia  en proyectos)

Tener como mínimo dos (2) años de 

experiencia en cargos gerenciales y/o 

directivos, la cual será verificada con la 

certificación correspondiente donde se 

describa, las funciones y 

responsabilidades en cargos de dirección o 

gerencia que permita evidenciar la 

coordinación en proyectos o áreas de 

compras y/o logística

Contar con experiencia mínima de dos (2) 

años en el manejo y/o dirección de 

compras y/o logística en general, la cual, 

será verificada con la certificación 

correspondiente donde se describa, las 

funciones y responsabilidades a cargo.

Tener como mínimo dos (2) años de 

experiencia en manejo de personal (Como 

mínimo diez 10 personas), la cual, será 

verificada con la certificación 

correspondiente, donde se describa las 

funciones y responsabilidades en cargos 

de dirección o gerencia que permita 

evidenciar el manejo de personal.

100 % Durante la totalidad del desarrollo 

del proyecto

Profesional en Derecho

Profesional graduado en derecho, con 

preferencia: especialización en derecho 

administrativo o en contratación. 

(Nota: si el aspirante no cuenta con 

especialización, esta puede ser 

homologada con dos (2) años más de 

experiencia en contratación pública)

Tener como mínimo dos (2) años de 

experiencia en contratación 

Tener como mínimo dos (2) años de 

experiencia en contratación 

20 -25% Durante la totalidad del 

desarrollo del proyecto

ANEXO 07 INTERVENTORÍA PERFILES DEL EQUIPO DE TRABAJO
Notas aclaratorias

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).


