
 

 
 

CONSORCIO EGA 

 

CONSORCIO EGA 
Calle 10 No. 4-21, Bogotá D.C. 

www.asfaltart.com – www.escuelagalan.org.co   

 
EL CONSORCIO EGA ESTA INTERESADOS EN RECIBIR HOJAS DE VIDA PARA LOS 

SIGUIENTES PERFILES REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA OBRAS 
PDET EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y PACIFICO MEDIO: 

 

El CONSORCIO EGA, integrado por CORPORACIÓN ESCUELA GALÁN PARA EL 
DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA y  ASFALTART S.A., suscribieron con el 
PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ contrato para  
 
“implementar la estrategia Obras PDET a través de la ejecución de actividades enfocadas 
al fortalecimiento comunitario y de control social, mediante la ejecución de obras de baja 
escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las 
comunidades asentadas en los territorio objeto de intervención, esto es, CHOCO 
(MUNICIPIOS: ACANDÍ, UNGÍA, MURINDO, BOJAYA, MEDIO ATRATO, ITSMINA, MEDIO SAN 
JUAN, CONDOTO, NOVITA, SIPI, LITORAL DEL BAJO SAN JUAN) Y PACIFICO MEDIO 
(BUENAVENTURA, TIMBIQUI, GUAPI, Y LOPEZ DE MICAY) “ 
 
En virtud de lo anterior, el CONSORCIO EGA ESTA INTERESADO EN RECIBIR HOJAS DE 
VIDA QUE CUMPLAN CON EL PERFIL, EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ESTABLECIDA PARA 
CADA UNO DE LOS SIGUIENTES CUADROS: 
 

POR FAVOR LEER ATENTAMENTE: 
 

POSICIÓN:  COORDINADOR DE SEGUIMIENTO TÉCNICO 
 
LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: Un (1) profesional con sede Quibdó con cobertura en 
Choco y un (1) profesional con sede Buenaventura con cobertura en Buenaventura, Lopez de 
Micay, Timbiquí, Buenaventura y Guapi. 
 
ESTUDIOS:  Título profesional en Ingeniería Civil o Arquitecto  y afines 
 
EXPERIENCIA: Mínimo tres (3) años de experiencia en Dirección de obras civiles o 
interventoría, o, 5 años de experiencia como residente de obra a proyectos de obras civiles o 
infraestructura o residente de  interventoría. 
 
Acreditar mínimo 12 meses de experiencia profesional en el Departamento del grupo al que se 
presenta. 
 
FUNCIONES A CARGO: 

• Coordinar el seguimiento técnico de la ejecución del contrato. 
• Velar por el cumplimiento de los lineamientos del anexo técnico del Programa. 
• Coordinar la estructuración de los proyectos que entregue la ART con base en el anexo 

técnico del programa y de las normas legales aplicables a los proyectos. 
• Proyectar los informes de tipo técnico que se requieran del contratista que sean 
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requeridos por el FCP-ART, y entregarlos de forma oportuna y con calidad. 
• Coordinar la presentación de los estudios técnicos de estructuración de cada proyecto 

ante el Comité Operativo y las demás instancias que solicite la ART. 
• Coordinar el desarrollo de las actividades y trámites que se requieran con las entidades 

territoriales para la correcta estructuración, aprobación (cuando se requiera) y 
ejecución de los proyectos. 

• Coordinar con las interventorías asignadas las actividades que se requieran para la 
correcta ejecución de los proyectos. 

• Coordinar el recibo a satisfacción y cierre de los proyectos de acuerdo a las directrices 
de la ART. 

• Garantizar la adecuada custodia de la información del proceso de estructuración, 
ejecución y entrega de los proyectos. 

• Suministrar la información que requiera el Gerente General para la rendición de 
informes al Comité Operativo y al FCP-ART. 

• Responder las inquietudes que soliciten la comunidad, las entidades territoriales y el 
FCPART. 

 
HABILIDADES Y CONOCIMIETOS ADICIONALES REQUERIDOS: 

• Conocimiento del territorio al que se postula y capacidad de interacción con 
comunidades e instituciones públicas. 

• Disponibilidad para desplazarse dentro del departamento al que se postula para 
realizar visitas de seguimiento en el marco del proyecto. 

• Conocimiento y manejo de bases de datos, sistemas de información, trabajo en nube. 
• Excelentes habilidades de comprensión de lectura, escritura, y matemáticas. 
• Es deseable experiencia en obras de infraestructura comunitaria con población 

vulnerable. 

 

POSICIÓN: COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PARA DESARROLLO DEL 
COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO Y DE  CONTROL  

SOCIAL 
 
LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: Un (1) profesional con sede Quibdó con cobertura en 
Choco y un (1) profesional con sede Buenaventura con cobertura en Buenaventura, Lopez de 
Micay, Timbiquí, Buenaventura y Guapi. 
 
ESTUDIOS: Título profesional en antropología, sociología, trabajo social, Psicología, derecho, 
Ciencias políticas, economía, administración de Empresas. 
 
EXPERIENCIA: Mínimo tres (3) años de experiencia en Dirección de proyectos Sociales o 
comunitarios o ejecución de proyectos con comunidades, población vulnerable, o en gestión 
social, o proyectos Sociales de fortalecimiento comunitario, o de desarrollo institucional o 
afines.   
 
Acreditar mínimo 12 meses de experiencia profesional en el Departamento del grupo al que se 
presenta 
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FUNCIONES A CARGO: 
• Coordinar acciones de apoyo y acompañamiento a las actividades de fortalecimiento a 

organizaciones y miembros de la comunidad en participación, liderazgo, formalización 
de juntas directivas y procesos contractuales, audiencias públicas.  

• Coordinar el seguimiento de la implementación de la Estrategia de Fortalecimiento 
organizativo, comunitaria y de control social del contrato. 

• Efectuar apoyo y seguimiento a la ejecución de los proyectos que se implementen en 
desarrollo de la Estrategia de Fortalecimiento organizativo, comunitario y de control 
social del contrato. 

• Dar cumplimiento a los lineamientos del anexo de fortalecimiento social, organizativo 
y comunitario del Programa. 

• Coordinar la estructuración de los proyectos que entregue la ART con base en el anexo 
de fortalecimiento social, organizativo y comunitario del Programa. 

• Proyectar los informes que sean requeridos por el FCP-ART, y entregarlos de forma 
oportuna y con calidad. 

• Coordinar el desarrollo de las actividades y trámites que se requieran con las entidades 
territoriales para la correcta estructuración, aprobación (cuando se requiera) y 
ejecución de la estrategia de fortalecimiento organizativo, comunitario y de control 
social del contrato. 

• Responder las inquietudes que soliciten la comunidad, las entidades territoriales y el 
FCPART. 

 
HABILIDADES Y CONOCIMIETOS ADICIONALES REQUERIDOS: 

• Conocimiento del territorio al que se postula y capacidad de interacción con 
comunidades e instituciones públicas. 

• Disponibilidad para desplazarse dentro del departamento al que se postula para 
realizar visitas de seguimiento en el marco del proyecto. 

• Conocimiento y manejo de bases de datos, sistemas de información, trabajo en nube. 
• Excelentes habilidades de comprensión de lectura, escritura, y matemáticas. 
• Es deseable experiencia en obras de infraestructura comunitaria con población 

vulnerable. 

 

POSICIÓN:  ABOGADO SENIOR OBRAS PDET 
 
LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: Bogotá con disponibilidad para viajar con frecuencia a 
municipios en Choco, Valle del Cauca y Cauca. 
 
ESTUDIOS:  Título profesional en derecho  con posgrado en la modalidad de especialización en 
derecho público o, derecho administrativo o, comercial,   o, mercantil, derecho privado, 
derecho económico  o, empresarial 
 
EXPERIENCIA: Mínimo cuatro (4) años de experiencia en contratación o asesoría jurídica. Al 
menos un (1) de experiencia en procesos de contratación de obra civil, infraestructura o 
construcción. 
 
FUNCIONES A CARGO: 
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• Apoyar jurídicamente al contratista durante la ejecución del contrato. 
• Efectuar actividades de prevención, respecto de posibles inconvenientes de tipo 

jurídico que se puedan presentar durante la ejecución del contrato. 
• Apoyar al contratista, respecto de exigencias de licencias, estudios   y demás, acordes 

con la naturaleza de cada uno de los proyectos en particular, así como en el trámite de 
las mismas cuando a ello hubiere lugar. 

• Ofrecer conceptos y soluciones a las inquietudes jurídicas que se generen, 
relacionadas con la ejecución del contrato. 

• Apoyar al contratista en la producción y revisión de contratos y subcontratos y demás 
negocios jurídicos necesarias para la correcta ejecución del contrato. 

• Apoyar el componente de fortalecimiento comunitario, organizativo y de control 
social, en aquellos aspectos que requieran apoyo jurídico.  

• Tramitar procesos de cesión, terminación anticipada y liquidación de contratos, en los 
casos a que ello hubiere lugar. 

• Responder las inquietudes que soliciten la comunidad, las entidades territoriales y el 
FCPART. 

 
HABILIDADES Y CONOCIMIETOS ADICIONALES REQUERIDOS: 

• Conocimiento del territorio al que se postula y capacidad de interacción con 
comunidades e instituciones públicas. 

• Disponibilidad para desplazarse dentro del departamento al que se postula para 
realizar visitas de seguimiento en el marco del proyecto. 

• Conocimiento y manejo de bases de datos, sistemas de información, trabajo en nube. 
• Excelentes habilidades de comprensión de lectura, escritura, y matemáticas. 
• Es deseable experiencia jurídica en contratos en obras de infraestructura comunitaria 

con población vulnerable. 

 

POSICIÓN:  PROFESIONAL FINANCIERO 

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: Bogotá con disponibilidad para viajar con frecuencia a 
municipios en Choco, Valle del Cauca y Cauca. 
 
ESTUDIOS: Título profesional en economía, administración, contaduría, ingeniería industrial y 
afines. 
 
EXPERIENCIA: Mínimo tres (3) años de experiencia.  Acreditar  mínimo 12 meses de experiencia 
profesional en el Departamento del grupo al que se presenta. Al menos un (1) año de 
experiencia en seguimiento y control financiero a proyectos de infraestructura. 
 
FUNCIONES A CARGO: 

• Realizar seguimiento financiero en cuanto a la planeación, estructuración y ejecución 
que requiera la implementación del contrato. 

• Elaborar los informes financieros que sean requeridos por FCP-ART, y entregarlos de 
forma oportuna y con calidad, de acuerdo a lo establecido en el contrato. 

• Apoyar las actividades que requieran el acompañamiento financiero del contrato.  
• Responder las inquietudes técnicas que soliciten la comunidad, las entidades 

territoriales y el FCPART. 
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HABILIDADES Y CONOCIMIETOS ADICIONALES REQUERIDOS: 

• Conocimiento del territorio al que se postula y capacidad de interacción con 
comunidades e instituciones públicas. 

• Disponibilidad para desplazarse dentro del departamento al que se postula para 
realizar visitas de seguimiento en el marco del proyecto. 

• Conocimiento y manejo de bases de datos, sistemas de información, trabajo en nube. 
• Excelentes habilidades de comprensión de lectura, escritura, y matemáticas. 
• Es deseable experiencia jurídica en contratos en obras de infraestructura comunitaria 

con población vulnerable. 

 
 

POSICIÓN:  APOYO TRANSVERSAL 

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: Un (1) profesional con sede Quibdó con cobertura en 
Choco y un (1) profesional con sede Buenaventura con cobertura en Buenaventura, Lopez de 
Micay, Timbiquí, Buenaventura y Guapi. 
 
ESTUDIOS: MÍNIMO Titulo técnico  o  tecnólogo  en economía, administración, contaduría y  
afines; o con estudios universitarios superiores a 2 años  en economía, administración, 
contaduría  y  afines. (Deseable título profesional) 
 
EXPERIENCIA: Mínimo dos (2) años de experiencia como auxiliar en temas administrativos y/o 
financieros y (12) meses de experiencia relacionada con procesos de organización de archivos 
de gestión. 
 
Acreditar mínimo 12 meses de experiencia laboral en el Departamento del grupo al que se 
presenta 
 
FUNCIONES A CARGO:  

• Apoyar al contratista en el cumplimiento de las tareas administrativas, técnicas, 
financieras y de fortalecimiento social y comunitario. 

• Apoyar al contratista en los procesos de pago de honorarios del equipo mínimo y 
territorial que se requiera, liquidación y pago de aportes a seguridad social y parafiscal, 
etc.   

• Apoyar y realizar actividades relacionadas con el proceso de gestión documental 
según los lineamientos del FCP-ART y lo establecido por la Ley de Archivo. 

• Apoyar todos los procedimientos de tipo administrativo necesarios para la correcta 
ejecución del contrato. 

• Responder las inquietudes que soliciten la comunidad, las entidades territoriales y el 
FCPART. 

• Las demás que determine FCP-ART. 
 
HABILIDADES Y CONOCIMIETOS ADICIONALES REQUERIDOS: 

• Conocimiento del territorio al que se postula y capacidad de interacción con 
comunidades e instituciones públicas. 

• Disponibilidad para desplazarse dentro del departamento al que se postula para 
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realizar visitas de seguimiento en el marco del proyecto. 
• Conocimiento y manejo de bases de datos, sistemas de información, trabajo en nube. 
• Excelentes habilidades de comprensión de lectura, escritura, y matemáticas. 
• Es deseable experiencia jurídica en contratos en obras de infraestructura comunitaria 

con población vulnerable. 

 
SI CONSIDERA QUE CUMPLE CON LAS CONDICIONES DESCRITAS PARA CADA CARGO, POR 
FAVOR ENVIAR SU HOJA DE VIDA EN EL FORMATO EN EXCEL DISPUSTO EN EL LINK DE LA 
CONVOCATORIA JUNTO CON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 
 

- Copia CC 
- Copia acta de grado y/o diplomas de los estudio universitarios de pregrado y postgrado 

(si aplica) 
- Certificaciones de experiencia laboral que relacionen (cargo u objeto del contrato, 

fecha de inicio, fecha de terminación, obligaciones o actividades a cargo, firmadas por 
persona competente, con números de contacto para verificación de referencias) 

- Tarjeta profesional (si aplica) 
 
POR FAVOR ENVIAR SU HOJA DE VIDA (FORMATO UNICO DE HOJA DE VIDA ESCUELA GALAN 
EN EXCEL (VER LINK) Y SOPORTES) AL CORREO ELECTRONICO: 
 

convocatorias@escuelagalan.org.co 
 
Gracias por su interés y atención.  
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