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INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTAS  2014 

 
ANEXO 2 – INSTRUCTIVO PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

CONVOCATORIA NACIONAL PARA CONFORMAR UN BANCO DE PROYECTOS  

MODULO 1— INFORMACIÓN GENERAL  

Datos del preponente 

Nombre de la empresa / entidad   

NIT   

No.De matrícula mercantil   Fecha última renovación dd/mm/aaaa 

Fecha de constitución de la empre-
sa  

 

Carácter del proponente  
(publico/privado/mixto)  

 

Nombre del representante legal   

Número de identificación  

Dirección de la empresa  

Departamento Ciudad  

Teléfono Fax 

Celular Ciudad 

Email 1 Email 2 

Página web  

Perfil de la empresa  Haga una descripción breve de la empresa.  

Datos del responsable de la propuesta por parte del proponente 

Responsable del proyecto  

Cargo del responsable  

Teléfono  Fax  

Celular  Ciudad  

Email 1  Email 2  

 
 
 

 



  

Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias 
 

Página 2 de 5 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

El oferente deberá acreditar experiencia en máximo dos (2) Contratos ejecutados y terminados durante 
los últimos 10 años iguales o superiores al presupuesto oficial de esta contratación, hasta el día de 
apertura de la presente contratación. Los Contratos relacionados deben acreditar la ejecución de 
proyectos en los cuales se hayan desarrollado alguna de las siguientes actividades: 
 

- Análisis físicos y/o químicos de muestras de agua y/o hidrocarburos. 
- Proyectos hidrogeológicos. 

 
La experiencia puede acreditarse con copia de los contratos o con certificaciones que contengan los 
siguientes datos: 
 
• Nombre de la entidad contratante. 
• Nombre de la firma que llevó a cabo la ejecución del Contrato. 
• Objeto del Contrato. 
• Actividades ejecutadas y entregables del Contrato. 
• Fechas de inicio y fin del Contrato. 
• Valor del Contrato, especificando claramente si este incluye o no el valor del IVA. 
• Nombre, cargo y teléfono de la persona de contacto en la empresa contratante. 
 
Para el caso de consorcios y uniones temporales, la Experiencia Técnica es la resultante de la sumatoria de 
la experiencia de sus integrantes, de manera proporcional a su participación. 
 
En el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de la misma se podrá trasladar cada uno de los 
socios escindidos. 
 
La ANH se reserva el derecho, en cualquier estado en que se encuentre el proceso de selección, de 
verificar la información presentada por el proponente para la acreditación de la experiencia específica. 
 

EXPERIENCIA DEL GRUPO DE TRABAJO  

Personal mínimo requerido para la ejecución del objeto contractual 
El proponente deberá presentar en su propuesta el siguiente equipo mínimo de trabajo: 
 

Cargo Profesión y requerimientos habilitantes Cantidad 
 

Dedicación 
 

Director de 
Proyecto 

Geólogo, Ingeniero Geólogo, Químico, con experiencia en coordinación 
de proyectos. Cinco (5) años de experiencia general de los cuales dos 
(2) deben ser de experiencia específica en proyectos relacionados con 
hidrogeología o análisis físicos o químicos de muestras de fluidos. 

1 100% 

Profesionales 
Geólogos, químicos o ingenieros con experiencia de 1 año en proyectos 
de muestreo y/o análisis de muestras. 

5 100% 

MODULO II — EXPERIENCIA DEL PROPONENTE Y DEL  EQUIPO DE TRABAJO 
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Experiencia técnica del Director de Proyecto: 
La experiencia técnica del Director de Proyecto solo se evalúa cuando haya cumplido el requisito 
habilitante de: Cinco (5) años de experiencia general de los cuales dos (2) deben ser de experiencia 
específica en proyectos relacionados con hidrogeología o análisis físicos o químicos de muestras de 
fluidos 
Para este caso, deberá anexar certificaciones de proyectos ejecutados relacionados con: 

- Análisis físicos y/o químicos de muestras de agua y/o hidrocarburos. 
- Proyectos hidrogeológicos y/o hidrológicos. 

 
Experiencia técnica de los profesionales: 
La experiencia técnica de los profesionales solo se evalúa cuando hayan cumplido el requisito habilitante 
de: Geólogos, químicos o ingenieros con experiencia en proyectos de muestreo y/o análisis de muestras. 
Los profesionales empezarán a sumar puntaje, cuando tengan más de un (1) año de experiencia en 
actividades relacionadas con proyectos de: Muestreo y/o análisis de muestras de fluidos o rocas. 
 
El proponente deberá adjuntar, con el fin de determinar las calidades de los profesionales propuestos: 

- Hoja de Vida de los profesionales 
- Copia del Diploma o acta de grado 
- Tarjeta profesional en caso de que la profesión la exija. 
- Certificaciones de experiencia. 

 
DIPLOMA O ACTA DE GRADO 
Los estudios de educación superior, se acreditarán mediante fotocopia de los diplomas respectivos, actas 
de grado o certificados de obtención del título correspondiente. 
 
Tarjeta Profesional. 
 
El profesional deberá adjuntar copia de la tarjeta profesional (en caso de que sea requerida por la 
profesión), en caso de profesionales de la Ingeniería se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Ley 842 de 
2003 como parámetro para contabilizar la experiencia. 
 
Para el caso de los profesionales cuya tarjeta o matricula profesional no indique la fecha de su expedición, 
deberán aportar el documento expedido por el ente correspondiente en donde se indique la fecha de 
expedición de la misma. 
 
CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES 
 
La experiencia se acreditara mediante la presentación de constancias escritas, expedidas por el 
funcionario competente de las respectivas empresas. Si el profesional ha ejercido su profesión o actividad 
de forma independiente, la experiencia se acreditará mediante la declaración del mismo. 
Las certificaciones o declaraciones de experiencia deberán contener como mínimo los siguientes datos: 
 
- Nombre o razón social de la entidad o empresa. 



  

Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias 
 

Página 4 de 5 

- Tiempo de servicio, indicando claramente la fecha de inicio y de terminación. 
- Relación de funciones, o descripción clara de la actividad desempeñada. 
 
En caso de que el profesional haya ejercido su profesión en el mismo periodo de tiempo en distintas 
empresas o entidades, el tiempo de experiencia se contará por una sola vez. 
 
Cuando se presente una certificación laboral que no especifique el día de inicio o terminación se aplicará 
la siguiente regla: 
 
Para la fecha de inicio se contabilizará a partir del primer día del mes siguiente al reportado en el 
certificado. 
 
Para la fecha de finalización, ser contabilizará la experiencia a partir del último día al mes anterior a la 
experiencia certificada. 
 
Como ejemplo se tiene una certificación laboral que indica las siguientes fechas: 
 
Fecha de inicio del contrato: Marzo de 2010 
Fecha de finalización del contrato: Junio de 2011 
Para este contrato el tiempo de experiencia se contabilizará de la siguiente manera: 
Fecha de inicio del contrato: Abril 1 de 2010 
Fecha de finalización del contrato: Mayo 31 de 2011 
 
Las certificaciones de experiencia en idioma diferente al castellano deberán acompañarse de la traducción 
correspondiente. 
 
Nota: Los requisitos anteriormente descritos serán igualmente exigibles para la acreditación de la 
experiencia al momento de la calificación de las propuestas. 
 

COMPOSICIÓN DEL EQUIPO Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

Nombre del personal Área de Especialidad Cargo Actividad asignada 

    

    

    
 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

PLAN DE TRABAJO 
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Figura 1. Áreas de muestreo 
 

 


