
ANEXO No. 8: EXPERIENCIA Y FORMACIÓN DEL PERSONAL MÍNIMO 
 
 
BPIN 20210214000124 IMPLEMENTACIÓN DE AULAS INTERACTIVAS SOLARES EN 
LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, BOLIVAR, CESAR Y VALLE DEL CAUCA EN 
EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ PARA ZONAS MÁS 
AFECTADAS POR EL CONFLICTO. 
 
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 

DISPONIBI
LIDAD 

CANTI
DAD 

DEDICA
CIÓN 

MESES 

Director de 
Interventoría 

Título 
profesional 
universitario en 
las profesiones 
señaladas  
Y título de 
postgrado en la 
modalidad de 
especialización 
o maestría  

Contar con una 
experiencia 
mínima de cinco 
(5) años 
como: 

• Interventor 
Líder o 

• Gerente o 

• Coordinador 
o  

• Director de 
interventoría 
o 
supervisión. 

50% 1 9 

Supervisores 
de ensamble 
(Montaje) 

Título  
profesional de 
Ingeniero Civil o 
Arquitecto, con 
Tarjeta 
Profesional 
Vigente. 

Tres (3) años 
como residente 
de interventoría 
y/o supervisión, 
en proyectos 
relacionados 
con la 
construcción de 
oficinas y/o 
edificaciones, en 
sistemas 
modulares y/o 
prefabricados. 

50% 2 8 

Ingenieros 
residentes de 
interventoría 

Título  
profesional de 
Ingeniero Civil o 
Arquitecto, con 
Tarjeta 
Profesional 
Vigente. 

Tres (3) años de 
experiencia 
como Residente 
de Interventoría, 
en proyectos 
relacionados 
con la 
construcción de 
oficinas y/o 
edificaciones. 

100% 4 8 



Ingeniero 
eléctrico 

Título 
profesional 
universitario 
como Ingeniero 
Eléctrico y/o 
Electricista. 
Debe contar con 
tarjeta 
profesional 
vigente. 

Haber 
participado 
como interventor 
y/o supervisor, 
en un mínimo de 
dos (2) 
proyectos 
relacionados 
con la 
interventoría a la 
construcción de 
oficinas y/o 
edificaciones, 
que incluyan 
dentro de los 
ítems 
contractuales, la 
adquisición, 
suministro, 
instalación y 
puesta en 
funcionamiento 
de paneles 
solares. 

50% 1 3 

Ingeniero de 
sistemas 
(Apoyo en la 
recepción de 
dotación en las 
sedes 
educativas con 
el fin de 
verificar la 
calidad, 
cantidades, 
especificacion
es técnicas, 
garantías y 
estado en el 
que se 
entregan) 

Título 
profesional 
universitario 
como Ingeniero 
de Sistemas. 
Debe contar con 
tarjeta 
profesional 
vigente 

General: Tres 
(3) años de 
experiencia 
certificada en el 
ejercicio de la 
profesión.  
 
Experiencia 
específica 
mínima de un (1) 
año en 
participación en 
proyectos 
tecnológicos. 

50% 
Durante el 
periodo de 
distribución 

e 
instalación 

de las 
dotaciones 
tecnológica

s. 
(De 

acuerdo 
con 

cronograma 
del 

proyecto) 

1 2 

Ingeniero 
ambiental 

Título 
profesional 
universitario 
como Ingeniero 
Ambiental, con 
Tarjeta 
Profesional 
Vigente. 

Dos (2) años de 
experiencia en 
la 
implementación 
y/o seguimiento 
y/o control de 
planes de 
manejo 
ambiental y/o 
políticas 

50% 1 8 



ambientales, en 
obras. 

Profesional 
SGST 

Profesional 
Universitario en 
ingenierías con 
especialización 
en seguridad y 
salud en el 
trabajo y/o o 
salud 
ocupacional y/o 
administración 
de la seguridad 
y/o 
administración 
en salud 
ocupacional y/o 
técnico y/o 
tecnólogo, 
quienes deberán 
contar con la 
licencia de 
seguridad y 
salud en el 
trabajo o salud 
ocupacional. 

Dos (2) años de 
experiencia en 
interventoría y/o 
supervisión de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo, en 
proyectos 
relacionados 
con la 
interventoría a la 
construcción de 
oficinas y/o 
edificaciones. 

100% 1 8 

Profesional 
educador o 
pedagogo 

Licenciaturas, 
Psicopedagogía
, Profesionales 
de las ciencias 
sociales o 
humanas, 
Administración 
de empresas o 
ingenieros de 
sistemas. 
Se exigen 
conocimientos 
y/o habilidades 
en ofimática. 

Experiencia 
mínima 
certificada de (2) 
años contados a 
partir de la 
terminación y 
aprobación del 
pensum 
académico de 
educación 
superior de 
conformidad con 
lo establecido en 
el artículo 229 
del Decreto Ley 
019 de 2012, 
como formador, 
o asesor, 
supervisor, 
coordinador y/o 
interventor de 
proyectos y/o 
procesos 
formativos. 

50% 
Durante 
todo el 

proceso de 
formación 
docente 

1 4 



Profesional en 
sede (Planta 

de Producción) 
Dotación 

Título 
profesional 
universitario en 
las profesiones 
señaladas  

Contar con una 
experiencia 
mínima de dos 
(2) años como: 

50% 1 4 

Profesional 
Administrativo 
/ Financiero 

Título 
profesional 
universitario en 
Ingeniería 
Industrial o 
financiera, o 
administración 
de empresas o 
administración 
pública o 
economía o 
contaduría 
pública.  
Y título de 
postgrado en la 
modalidad de 
especialización 
o maestría en: 
Áreas 
Administrativas 
o financieras o 
económicas o 
contables, o 
logística, o 
dirección o 
gerencia de 
proyectos o en 
finanzas. 

Contar con una 
experiencia 
específica 
mínima de tres 
(3) años como: 

• Interventor o  

• Asesor 
administrativ
o y/o 
financiero 
y/o contable 
de contratos 
de 
interventoría
. 

 
 

20% 

 
 
1 

 
 

9 

Apoyo Jurídico 

Título 
profesional 
universitario en 
Derecho o 
Jurisprudencia.  
Y título de 
postgrado en la 
modalidad de 
especialización 
o maestría en:  

• Derecho 
contractu
al o  

• Derecho 
Administ
rativo  

Contar con una 
experiencia 
específica 
mínima de tres 
(3) años como:  

• Interventor 
Legal o 

• Asesor 
jurídico o 

• Asesor en 
Contratación 
Estatal. 

 
 
 

20% 

 
 
 
1 

 
 
 

9 



 
 
 

• Contrata
ción 
estatal o 

• Derecho 
de los 
contratos
. 

Técnicos en 
Sede de 
apoyo en 

planta 

Técnico 
profesional o 
tecnólogo en 

áreas 
administrativas 

técnico 
profesional o 

tecnólogo en las 
áreas de 

ingeniería y 
diseño 

Contar como 
mínimo un (1) 

año experiencia 
en manufactura 

50% 1 3 


