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FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER. 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA No. FCO-I-012-2020 
 

OBJETO: CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
SOCIAL Y DE EQUIDAD DE GÉNERO, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL PROYECTO DENOMINADO: 
“ESTUDIOS DE LAS ALTERNATIVAS, FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE DE LOS 
COLECTORES INMERSOS EN EL PLAN DE SANEAMIENTO HÍDRICO MIROLINDO PICALEÑA DEL MUNICIPIO 
DE IBAGUÉ”. 
 
 

 
ADENDA No. 4.   

 
De conformidad con el Numeral 4.11 “Adendas” del Subcapítulo I “Generalidades” del Capítulo II “Disposiciones 
Generales” de los Términos de Referencia, con ocasión de las observaciones presentadas por los interesados a dichos 
Términos y demás documentos del proceso de selección, y en aras de establecer reglas claras con fundamento en las 
cuales se seleccione y justifique la decisión de contratar una determinada oferta o propuesta, otorgando además 
condiciones de igualdad para la participación de los proponentes, de una selección objetiva, garantizando su libre 
concurrencia, transparencia y pluralidad de oferentes, se procede a modificar los Términos de Referencia por medio 
de la presente Adenda, así: 
 
 
PRIMERO: Se modifica el numeral 3.3 PERSONAL Y PERFIL MÍNIMO, del Subcapítulo II “ASPECTOS 
ESPECÍFICOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA”, CAPITULO I “DISPOSICIONES ESPECÍFICAS”, de los 
términos de referencia, el cual quedará de la siguiente manera: 
 
“(…) 

 
3.3. PERSONAL Y PERFIL MÍNIMO. 

El contratista de interventoría - proponente adjudicatario deberá presentar al supervisor previo a la suscripción del acta 

de inicio del contrato y en todo caso en la oportunidad por éstos exigida, el personal mínimo para la ejecución de todo 

el contrato, el cual deberá tener disponibilidad mínima para la ejecución de las Fases 1 y 2, junto con los soportes 

correspondientes que acrediten las calidades de formación y experiencia general y específica exigidas en los 

documentos de la convocatoria para este personal. Lo anterior, deberá ser aprobado por el supervisor e informado a 

la entidad contratante.  

El contratista de interventoría deberá suministrar y mantener para la ejecución del objeto contractual el personal mínimo 

solicitado en los documentos de la convocatoria para cada una de las fases o el que resulte pertinente con las 

disponibilidades necesarias, hasta la entrega del proyecto, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas, 

profesionales y la experiencia general y específica exigidas. Lo anterior, deberá ser aprobado por el supervisor de la 

entidad contratante. 
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3.3.1. FASE 1 DEL CONTRATO  

Para la ejecución de esta fase, el contratista de interventoría deberá garantizar el personal mínimo requerido para el desarrollo de 
la misma según lo descrito a continuación: 
 

Interventoría Ibagué 

Cant 
Cargo a 

desempeñar 
Formación 
Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica 
Disponibilidad 
mínima en la 

duración total 
del Contrato 

Como / En: 

Número 
de 

Contratos 
requeridos 

Requerimiento 
particular 

PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCIÓN DE LA FASE 1 DEL CONTRATO:  
INTERVENTORÍA AL COMPONENTE TÉCNICO 

1 

 
Director de 
Interventoría 
 

Ingeniero Civil o 
Ingeniero 
Sanitario o 
Ingeniero 
Sanitario y 
Ambiental 

10 años 

Director en 
Proyectos de: 
estudios o diseños 
de sistemas de 
alcantarillado o en la 
Interventoría a los 
Estudios o Diseños 
de sistemas de 
alcantarillado 

3 

La experiencia 
específica deberá 
demostrarse con 
el cumplimiento 
de las siguientes 

condiciones: 
i. En los contratos 
aportados deberá 

demostrar 
experiencia como 

Director en 
Proyectos de: 

Estudios o 
Diseños de 
sistemas de 

alcantarillados o 
en la 

Interventoría a los 
Estudios o 
Diseños de 
sistemas de 

alcantarillados, 
en los que haya 

incluido el diseño 
de redes en una 
longitud igual o 

superior a 15.000 
metros. 

ii. Uno de los 
contratos 

aportados deberá 
ser de un valor 

ejecutado, igual o 
superior a 0,4 

veces el 
Presupuesto 

Estimado para la 
Convocatoria 

20% 
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Interventoría Ibagué 

Cant 
Cargo a 

desempeñar 
Formación 
Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica 
Disponibilidad 
mínima en la 

duración total 
del Contrato 

Como / En: 

Número 
de 

Contratos 
requeridos 

Requerimiento 
particular 

PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCIÓN DE LA FASE 1 DEL CONTRATO:  
INTERVENTORÍA AL COMPONENTE TÉCNICO 

(Fase 1 + Fase 2) 
en SMMLV. 

1 
Especialista 
hidráulico –
Hidrólogo  

Ingeniero Civil o 
Ingeniero 
Sanitario o 
Ingeniero 
Sanitario y 
Ambiental con 
estudios de 
posgrado en el 
área de la 
hidráulica o 
Hidrología.   

6 años 

Especialista 
Hidráulico en 
Proyectos de: 
Estudios o Diseños 
de sistemas de 
alcantarillado o en la 
Interventoría a los 
Estudios o Diseños 
de sistemas de 
alcantarillado 

3 

La experiencia 
específica deberá 
demostrarse con 
el cumplimiento 
de las siguientes 

condiciones: 
 

i. En los contratos 
aportados deberá 

demostrar 
experiencia como 

Especialista 
Hidráulico o 
Hidrólogo en 
Proyectos de: 

Estudios o 
Diseños de 
sistemas de 

alcantarillado o 
en la 

Interventoría a los 
Estudios o 
Diseños de 
sistemas de 

alcantarillados, 
en los que se 

haya incluido el 
diseño de redes 
en una longitud 

igual o superior a 
10.000 metros. 

 
ii.  Uno de los 

contratos 
aportados deberá 

ser de un valor 
ejecutado, igual o 

superior a 0,4 
veces el 

Presupuesto 

45% 
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Interventoría Ibagué 

Cant 
Cargo a 

desempeñar 
Formación 
Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica 
Disponibilidad 
mínima en la 

duración total 
del Contrato 

Como / En: 

Número 
de 

Contratos 
requeridos 

Requerimiento 
particular 

PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCIÓN DE LA FASE 1 DEL CONTRATO:  
INTERVENTORÍA AL COMPONENTE TÉCNICO 

Estimado para la 
convocatoria 

(Fase 1 + Fase 2) 
en SMMLV 

1 
Especialista en 
Estructuras 

Ingeniero Civil 
con estudios de 
posgrado en 
estructuras 

6 años 

Diseñador 
Estructural en 
Proyectos de: 
Estudios o Diseños 
o en Interventoría a 
los Estudios o 
Diseños de Obras 
de Infraestructura 
Civil  

2 N. A 10% 

1 
Especialista en 
geotecnia 

Ingeniero civil o 
ingeniero 
geólogo o 
geólogo, con 
estudios de 
posgrado en 
geotecnia 

6 años 

Especialista en 
Geotecnia en 
Proyectos de: 
Estudios o Diseños 
o en la Interventoría 
a los Estudios o 
Diseños de Obras 
de Infraestructura 
Civil 

2 N. A 15% 

1 
Especialista 
ambiental 

Ingeniero Civil, 
Forestal, 
Ingeniero 
Ambiental, 
Ecólogo o 
Biólogo, con 
estudios de 
posgrado en el 
área ambiental 

4 años 

Especialista 
ambiental en 
Proyectos de: 
Estudios o Diseños 
de sistemas de 
alcantarillado o en la 
Interventoría a los 
estudios o diseños 
de sistemas de 
alcantarillado 

2 N. A 15% 

1 
Especialista 
Jurídico 

Abogado con 
estudios de 
posgrado en 
derecho 
administrativo, 
derecho público, 
derecho 
comercial y 
servicios 
públicos 
domiciliarios 

4 años 

Analista de títulos de 
predios o, en 
estudios de títulos 
de predios o, 
viabilidad y 
obtención de 
servidumbres o, 
tramite de permisos 
o, gestor para la 
obtención títulos de 
propiedad o y 

2 N. A 15% 
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Interventoría Ibagué 

Cant 
Cargo a 

desempeñar 
Formación 
Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica 
Disponibilidad 
mínima en la 

duración total 
del Contrato 

Como / En: 

Número 
de 

Contratos 
requeridos 

Requerimiento 
particular 

PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCIÓN DE LA FASE 1 DEL CONTRATO:  
INTERVENTORÍA AL COMPONENTE TÉCNICO 

permisos para 
ejecución de 
proyectos de 
infraestructura.  

1 

 
Especialista 
Catastral 
 

Ingeniero 
Catastral y 
Geodesta o 
Ingeniero Civil 
con estudios de 
posgrado en SIG 
o Ingeniería del 
Software o 
Geomática 

4 años 

Experiencia 
certificada en SIG o 
bases de datos geo 
científicas y en Arc-
GIS y manejo de 
Excel en desarrollos 
asociados. 

2 N. A 25% 

1 

Profesional de 
Costos y 
presupuestos y 
Especificaciones 
Técnicas 

Ingeniero Civil o 
Ingeniero 
Sanitario o 
Ingeniero 
Sanitario y 
Ambiental o 
Arquitecto 

4 años 
 

Responsable de la 
revisión o 
elaboración de 
presupuestos en 
contratos o 
proyectos de Obra 
Civil. 

2 N. A 10% 

1 
Especialista 
electromecánico 

Ingeniero 
electricista o 
mecánico  

6 años 

Especialista en 
electromecánico en 
Proyectos de: 
Estudios o Diseños 
de sistemas de 
alcantarillado o en la 
Interventoría a los 
Estudios o Diseños 
de sistemas de 
alcantarillado 

2 N. A 10% 

1 

 
Técnico de 
apoyo 
 

Técnico o 
tecnólogo en 
obras civiles  

3 años N/A 1 N. A 50% 

1 
 
Topógrafo 
 

Topógrafo 3 años 

Topógrafo en 
contratos de 
estudios o diseños 
de sistemas de 
Alcantarillado  

2 N.A. 10% 

2 Cadenero N.A. 1 año N.A. N.A. N.A. 10% 
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Interventoría Ibagué 

Cant 
Cargo a 
desempeñar 

Formación 
Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica Dedicación 
mínima en 
la duración 

total del 
Contrato 

Como / En: 

Número 
de 

Contratos 
requeridos 

Requerimiento 
particular 

PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCIÓN DE LA FASE 1 DEL CONTRATO: COMPONENTE DE ESTRUCTURACIÓN LEGAL, 
FINANCIERA Y PLAN DE GESTIÓN SOCIAL Y DE EQUIDAD DE GÉNERO 

1 
Abogado 
Especialista  

Profesional en 
Derecho; con título 
en estudios de 
posgrado en 
derecho 
administrativo o 
público o 
contratación 
pública o 
contratación 
estatal  

8 años 

Experiencia en 
contratación estatal o 
en estructuración legal 
de proyectos de 
Infraestructura.  

3 N.A 20% 

1 
Especialista 
en modelos 

Título de 
Profesional en 
ciencias 
administrativas, 
económicas o 
finanzas, o 
ingeniería.   
Título de posgrado 
en finanzas o 
afines 

6 años 

Asesor financiero 
responsable de 
elaborar el modelo 
financiero en una 
estructuración 
financiera de 
infraestructura por un 
valor de inversión de 
24.151 SMMLV en los 
últimos quince (15) 
años 

3 N.A 20% 

1 
Especialista 
en riesgos 

Título profesional 
en: Economía o 
administración de 
empresas o 
administración 
financiera o 
finanzas y 
relaciones 
internacionales o 
ingeniería 
industrial o 
Ingeniería 
Financiera o 
Ingeniería Civil. 
Título de posgrado 
en administración 
de negocios, MBA, 
Finanzas, 
Evaluación de 
proyectos, 

6 años 

Director, subdirector, 
gerente, subgerente o 
coordinador financiero 
o de riesgos, 
evaluación de 
proyectos o 
especialista en 
evaluación de 
proyectos, 
estructuración 
financiera de proyectos 
o económica de 
proyecto o revisión o 
elaboración de 
matrices de riesgos. 

3 N.A 20% 
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Interventoría Ibagué 

Cant 
Cargo a 
desempeñar 

Formación 
Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica Dedicación 
mínima en 
la duración 

total del 
Contrato 

Como / En: 

Número 
de 

Contratos 
requeridos 

Requerimiento 
particular 

PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCIÓN DE LA FASE 1 DEL CONTRATO: COMPONENTE DE ESTRUCTURACIÓN LEGAL, 
FINANCIERA Y PLAN DE GESTIÓN SOCIAL Y DE EQUIDAD DE GÉNERO 

Riesgos, 
estadística. 

1 
Profesional 
Social 

Profesional en: 
Ciencias sociales, 
humanas o 
políticas 

3 años 

Profesional en ciencias 
sociales, humanas o 
políticas con 
conocimientos o 
experiencia en enfoque 
diferencial o género; 
así como en proyectos 
de infraestructura 

2 N. A 50% 

 

 
3.3.2. FASE 2 DEL CONTRATO  

Para la ejecución de esta fase, el contratista de interventoría deberá garantizar el personal mínimo requerido para el desarrollo de 
la misma según lo descrito a continuación: 
 

Interventoría Ibagué 

Cant 
Cargo a 

desempeñar 
Formación 
Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica 
Disponibilidad 
mínima en la 

duración total 
del Contrato 

Como / En: 

Número 
de 

Contratos 
requeridos 

Requerimiento 
particular 

PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCIÓN DE LA FASE 2 DEL CONTRATO:  
INTERVENTORÍA AL COMPONENTE TÉCNICO  

1 

 
Director de 
Interventoría 
 

Ingeniero Civil o 
Ingeniero 
Sanitario o 
Ingeniero 
Sanitario y 
Ambiental 

10 años 

Director en 
Proyectos de: 
estudios o diseños 
de sistemas de 
alcantarillado o en la 
Interventoría a los 
Estudios o Diseños 
de sistemas de 
alcantarillado 

3 

La experiencia 
específica deberá 
demostrarse con 
el cumplimiento 
de las siguientes 

condiciones: 
i. En los contratos 
aportados deberá 

demostrar 
experiencia como 

Director en 
Proyectos de: 

Estudios o 
Diseños de 

20% 
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Interventoría Ibagué 

Cant 
Cargo a 

desempeñar 
Formación 
Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica 
Disponibilidad 
mínima en la 

duración total 
del Contrato 

Como / En: 

Número 
de 

Contratos 
requeridos 

Requerimiento 
particular 

PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCIÓN DE LA FASE 2 DEL CONTRATO:  
INTERVENTORÍA AL COMPONENTE TÉCNICO  

sistemas de 
alcantarillados o 

en la Interventoría 
a los Estudios o 

Diseños de 
sistemas de 

alcantarillados, en 
los que haya 

incluido el diseño 
de redes en una 
longitud igual o 

superior a 15.000 
metros. 

ii. Uno de los 
contratos 

aportados deberá 
ser de un valor 

ejecutado, igual o 
superior a 0,4 

veces el 
Presupuesto 

Estimado para la 
convocatoria 

(Fase 1 + Fase 2) 
en SMMLV. 

1 
Especialista 
hidráulico – 
Hidrólogo  

Ingeniero Civil o 
Ingeniero 
Sanitario o 
Ingeniero 
Sanitario y 
Ambiental con 
estudios de 
posgrado en el 
área de la 
hidráulica o 
Hidrología.  

6 años 

Especialista 
Hidráulico o 
Hidrólogo en 
Proyectos de: 
Estudios o Diseños 
de sistemas de 
alcantarillado o en la 
Interventoría a los 
Estudios o Diseños 
de sistemas de 
alcantarillado 

3 

La experiencia 
específica deberá 
demostrarse con 
el cumplimiento 
de las siguientes 

condiciones: 
i. En los contratos 
aportados deberá 

demostrar 
experiencia como 

Especialista 
Hidráulico o 
Hidrólogo en 
Proyectos de: 

Estudios o 
Diseños de 
sistemas de 

alcantarillado o en 

40% 
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Interventoría Ibagué 

Cant 
Cargo a 

desempeñar 
Formación 
Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica 
Disponibilidad 
mínima en la 

duración total 
del Contrato 

Como / En: 

Número 
de 

Contratos 
requeridos 

Requerimiento 
particular 

PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCIÓN DE LA FASE 2 DEL CONTRATO:  
INTERVENTORÍA AL COMPONENTE TÉCNICO  

la Interventoría a 
los Estudios o 

Diseños de 
sistemas de 

alcantarillados, en 
los que se haya 

incluido el diseño 
de redes en una 
longitud igual o 

superior a 10000 
metros 

ii.  Uno de los 
contratos 

aportados deberá 
ser de un valor 

ejecutado, igual o 
superior a 0,4 

veces el 
Presupuesto 

Estimado para la 
convocatoria 

(Fase 1 + Fase 2) 
en SMMLV 

1 
Especialista en 
Estructuras 

Ingeniero Civil 
con estudios de 
posgrado en 
estructuras 

6 años 

Diseñador 
Estructural en 
Proyectos de: 
Estudios o Diseños 
o en Interventoría a 
los Estudios o 
Diseños de Obras 
de Infraestructura 
Civil  

2 N. A 10% 

1 
Especialista en 
geotecnia 

Ingeniero civil o 
ingeniero 
geólogo o 
geólogo, con 
estudios de 
posgrado en 
geotecnia 

6 años 

Especialista en 
Geotecnia en 
Proyectos de: 
Estudios o Diseños 
o en la Interventoría 
a los Estudios o 
Diseños de Obras 
de Infraestructura 
Civil 

2 N. A 15% 
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Interventoría Ibagué 

Cant 
Cargo a 

desempeñar 
Formación 
Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica 
Disponibilidad 
mínima en la 

duración total 
del Contrato 

Como / En: 

Número 
de 

Contratos 
requeridos 

Requerimiento 
particular 

PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCIÓN DE LA FASE 2 DEL CONTRATO:  
INTERVENTORÍA AL COMPONENTE TÉCNICO  

1 
Especialista 
ambiental 

Ingeniero Civil, 
Forestal, 
Ingeniero 
Ambiental, 
Ecólogo o 
Biólogo, con 
estudios de 
posgrado en el 
área ambiental 

4 años 

Especialista 
ambiental en 
Proyectos de: 
Estudios o Diseños 
de sistemas de 
alcantarillado o en la 
Interventoría a los 
estudios o diseños 
de sistemas de 
alcantarillado 

2 N. A 15% 

1 
Especialista 
Jurídico 

Abogado con 
estudios de 
posgrado en 
derecho 
administrativo, 
derecho público, 
derecho 
comercial o 
servicios 
públicos 
domiciliarios 

4 años 

Analista de títulos 
de predios o, en 
estudios de títulos 
de predios o, 
viabilidad y 
obtención de 
servidumbres o, 
tramite de permisos 
o, gestor para la 
obtención títulos de 
propiedad o y 
permisos para 
ejecución de 
proyectos de 
infraestructura.  

2 N. A 15% 

1 
Especialista 
Catastral 
 

Ingeniero 
Catastral y 
Geodesta o 
Ingeniero Civil 
con estudios de 
posgrado en 
SIG o Ingeniería 
del Software o 
Geomática 

4 años 

Experiencia 
certificada en SIG o 
bases de datos geo 
científicas y en Arc-
GIS y manejo de 
Excel en desarrollos 
asociados. 
 

2 N. A 25% 

1 

 
Profesional de 
Costos y 
presupuestos y 
Especificaciones 
Técnicas 
 

Ingeniero Civil o 
Ingeniero 
Sanitario o 
Ingeniero 
Sanitario y 
Ambiental o 
Arquitecto 

4 años 
 

Responsable de la 
revisión o 
elaboración de 
presupuestos en 
contratos o 
proyectos de Obra 
Civil. 

2 N. A 10% 
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https://www.findeter.gov.co/


 

 
 

 

11 

 

Interventoría Ibagué 

Cant 
Cargo a 

desempeñar 
Formación 
Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica 
Disponibilidad 
mínima en la 

duración total 
del Contrato 

Como / En: 

Número 
de 

Contratos 
requeridos 

Requerimiento 
particular 

PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCIÓN DE LA FASE 2 DEL CONTRATO:  
INTERVENTORÍA AL COMPONENTE TÉCNICO  

1 
Especialista 
electromecánico 

Ingeniero 
electricista o 
mecánico  

6 años 

Especialista en 
electromecánico en 
Proyectos de: 
Estudios o Diseños 
de sistemas de 
alcantarillado o en la 
Interventoría a los 
Estudios o Diseños 
de sistemas de 
alcantarillado 

2 N. A 15% 

1 
Técnico de 
apoyo 
 

Técnico o 
tecnólogo en 
obras civiles  

3 años N/A 1 N. A 50% 

1 
 
Topógrafo 
 

Topógrafo 3 años 

Topógrafo en 
contratos de 
estudios o diseños 
de sistemas de 
Alcantarillado  

2 N.A. 15% 

2 Cadenero N.A. 1 año N.A. N.A. N.A. 15% 

 
 

Interventoría Ibagué 

Cant 
Cargo a 

desempeñar 
Formación 
Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica Dedicación 
mínima en 
la duración 

total del 
Contrato 

Como / En: 

Número 
de 

Contratos 
requeridos 

Requerimiento 
particular 

PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCIÓN DE LA FASE 2 DEL CONTRATO: COMPONENTE DE ESTRUCTURACIÓN LEGAL 
Y FINANCIERA Y PLAN DE GESTIÓN SOCIAL Y DE EQUIDAD DE GÉNERO 

1 

 
Director de 
Interventoría 
 

Ingeniero Civil o 
Ingeniero 
Sanitario o 
Ingeniero 
Sanitario y 
Ambiental 

10 años 

Director en Proyectos 
de: estudios o diseños 
de sistemas de 
alcantarillado o en la 
Interventoría a los 
Estudios o Diseños de 
sistemas de 
alcantarillado 

3 

La experiencia 
específica deberá 

demostrarse con el 
cumplimiento de las 

siguientes 
condiciones: 

i. En los contratos 
aportados deberá 

demostrar 
experiencia como 

Director en 

5% 
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Interventoría Ibagué 

Cant 
Cargo a 

desempeñar 
Formación 
Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica Dedicación 
mínima en 
la duración 

total del 
Contrato 

Como / En: 

Número 
de 

Contratos 
requeridos 

Requerimiento 
particular 

PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCIÓN DE LA FASE 2 DEL CONTRATO: COMPONENTE DE ESTRUCTURACIÓN LEGAL 
Y FINANCIERA Y PLAN DE GESTIÓN SOCIAL Y DE EQUIDAD DE GÉNERO 

Proyectos de: 
Estudios o Diseños 

de sistemas de 
alcantarillados o en 
la Interventoría a 

los Estudios o 
Diseños de 
sistemas de 

alcantarillados, en 
los que haya 

incluido el diseño 
de redes en una 
longitud igual o 

superior a 15.000 
metros. 

 
ii. Uno de los 

contratos aportados 
deberá ser de un 
valor ejecutado, 

igual o superior a 
0,4 veces el 
Presupuesto 

Estimado para la 
convocatoria (Fase 

1 + Fase 2) en 
SMMLV. 

1 
Abogado 
Especialista  

Profesional en 
Derecho; con título 
en estudios de 
posgrado en 
derecho 
administrativo, 
comercial público, 
contratación 
pública o 
contratación 
estatal 

8 años 

Especialista en 
estudios o asesorías 
en proyectos 
relacionados con la 
estructuración legal de 
Proyectos de 
Infraestructura Pública 
que involucre 
vinculación de capital 
privado o público.  

3 N.A 15% 

1 
Especialista 
en modelos 

Título de 
Profesional en 
ciencias 
administrativas, 
económicas o 

6 años 

Asesor financiero 
responsable de 
elaborar el modelo 
financiero en una 
estructuración 

3 N.A 15% 
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Interventoría Ibagué 

Cant 
Cargo a 

desempeñar 
Formación 
Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica Dedicación 
mínima en 
la duración 

total del 
Contrato 

Como / En: 

Número 
de 

Contratos 
requeridos 

Requerimiento 
particular 

PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCIÓN DE LA FASE 2 DEL CONTRATO: COMPONENTE DE ESTRUCTURACIÓN LEGAL 
Y FINANCIERA Y PLAN DE GESTIÓN SOCIAL Y DE EQUIDAD DE GÉNERO 

finanzas, o 
ingeniería.   
Título de posgrado 
en finanzas o 
afines 

financiera de 
infraestructura por un 
valor de inversión de 
24.151 SMMLV en los 
últimos quince (15) 
años 

1 
Especialista 
en riesgos 

Título profesional 
en: Economía o 
administración de 
empresas o 
administración 
financiera o 
finanzas y 
relaciones 
internacionales o 
ingeniería 
industrial o 
Ingeniería 
Financiera o 
Ingeniería Civil. 
 
Título de posgrado 
en administración 
de negocios, MBA, 
Finanzas, 
Evaluación de 
proyectos, 
Riesgos, 
estadística. 

6 años 

Director, subdirector, 
gerente, subgerente o 
coordinador financiero 
o de riesgos, 
evaluación de 
proyectos o 
especialista en 
evaluación de 
proyectos, 
estructuración 
financiera de proyectos 
o económica de 
proyecto o revisión o 
elaboración de 
matrices de riesgos. 

3 N.A 15% 

1 
Profesional 
Social 

Profesional en: 
Ciencias sociales, 
humanas o 
políticas. 

3 años 

Profesional en ciencias 
sociales, humanas o 
políticas con 
conocimientos o 
experiencia en enfoque 
diferencial o género; 
así como en proyectos 
de infraestructura 

2 N. A 50% 

 
El personal mínimo anteriormente descrito para el contrato será de carácter obligatorio en el proyecto, por lo cual los 
proponentes lo deberán tener en cuenta y considerar en su totalidad, así como discriminarlo para cada una de las fases 
al momento de elaborar su oferta económica. 
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3.3.3. DURANTE EL PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL (2 MESES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA 

DE TERMINACIÓN) 

Interventoría Ibagué 

Cant 
Cargo a 

desempeñar 
Formación 
Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica 

Disponibilidad 
mínima en la 

duración total 
de la obra 

Como / En: 
Número de 
Contratos 
requeridos 

Requerimiento 
particular 

 

PERSONAL MÍNIMO PARA EL CIERRE CONTRACTUAL DEL CONTRATO 

1 

 
Director de 
Interventoría 
 

Ingeniero Civil o 
Ingeniero 
Sanitario o 
Ingeniero 
Sanitario y 
Ambiental 

10 años 

Director en 
Proyectos de: 
estudios o 
diseños de 
sistemas de 
alcantarillado o 
en la 
Interventoría a los 
Estudios o 
Diseños de 
sistemas de 
alcantarillado 

3 

La experiencia específica 
deberá demostrarse con 
el cumplimiento de las 
siguientes condiciones: 

i. En los contratos 
aportados deberá 

demostrar experiencia 
como Director en 

Proyectos de: Estudios o 
Diseños de sistemas de 
alcantarillados o en la 

Interventoría a los 
Estudios o Diseños de 

sistemas de 
alcantarillados, en los que 
haya incluido el diseño de 

redes en una longitud 
igual o superior a 15.000 

metros. 
ii. Uno de los contratos 

aportados deberá ser de 
un valor ejecutado, igual 
o superior a 0,4 veces el 
Presupuesto Estimado 
para la convocatoria 
(Fase 1 + Fase 2) en 

SMMLV. 

20% 

1 
Ingeniero de 
apoyo  

Ingeniero Civil o 
Ingeniero 
Sanitario y 
Ambiental o 
Ingeniero 
Sanitario 

3 años N/A 1 N. A 25% 

 

El personal mínimo anteriormente descrito para el contrato será de carácter obligatorio durante la totalidad 

del plazo de ejecución del proyecto, por lo cual los proponentes lo deberán tener en cuenta y considerar en 

su totalidad al momento de elaborar su oferta económica. No obstante, el literal descrito en este numeral, el 
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contratista debe garantizar que, de ser necesario, podrá contar con la participación del personal especialista 

que participó durante la ejecución del proyecto, sin costo adicional para LA CONTRATANTE. 

Nota 1: Todo el personal anteriormente descrito para el proyecto será de carácter obligatorio durante la ejecución de 
cada una de las fases del contrato, no obstante, en caso de necesitar un personal adicional al mínimo requerido 
para la entrega de productos a desarrollar durante la ejecución del contrato, el contratista deberá garantizar la 
presencia de estos, sin que llegaré a generar costos adicionales para la contratante.  

Nota 2: Si la disponibilidad de un profesional o técnico no supera el 100%, podrá ser presentado para varios de los 
perfiles solicitados siempre cuando cumplan con la experiencia específica requerida. 

Nota 3: Para el cumplimiento de la disponibilidad mínima solicitada de un profesional o técnico se podrán usar varios 
profesionales o técnicos cuyas disponibilidades deberán garantizar las mínimas requeridas. 

Nota 4: Los profesionales presentados para la fase 1 también podrán ser presentados para la fase 2, siempre y cuando 
se garantice las condiciones de experiencia requerida.  

 
 

 
En lo demás y frente a lo no especificado en la presente adenda, los Términos de Referencia y demás documentos 
del proceso, permanecen vigentes y serán de estricto cumplimiento en el proceso de selección.  
 
 

Para constancia, se expide en Bogotá D.C. a los tres (03) días del mes de abril de dos mil veinte (2020). 
 
 

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER. 
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