
Cargo Formación académica Experiencia profesional mínima Equivalencia por título de posgrado Cantidad de 
vacantes

Abogado senior consulta previa

Título profesional en el pregado de Derecho y
afines

Título de posgrado en modalidad de
especialización o maestría 

Experiencia profesional igual o superior a 31
meses relacionada con consulta previa, trabajo
y diálogo con comunidades, participación o
liderazgo de grupos étnicos.

Experiencia profesional igual o superior a 55
meses de experiencia profesional relacionada
con los mismos temas

2

Abogado junior
consulta previa

Título profesional en el pregado de Derecho y
afines

Título de posgrado en modalidad de
especialización o maestría 

Experiencia profesional igual o superior a 16
meses relacionada con consulta previa, trabajo
y diálogo con comunidades, participación o
liderazgo de grupos étnicos

Experiencia profesional igual o superior a 43
meses de experiencia profesional relacionada
con los mismos temas.

2

Técnico 1 consulta previa

Título profesional en alguno de los siguientes
núcleos básicos del conocimiento:
1. Antropología
2. Sociología, trabajo social y afines
3. Ciencias Políticas y afines
4. Etnología
5. Ingenierias                                        
6. Geología
                                                                                                        
Título de posgrado en modalidad de
especialización o maestría

Experiencia profesional igual o superior a 31
meses relacionada con consulta previa, trabajo
y diálogo con comunidades, participación o
liderazgo de grupos étnicos

Experiencia profesional igual o superior a 55
meses de experiencia profesional relacionada
con los mismos temas.
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Técnico 2 consulta previa

Título profesional en alguna de los siguientes
pregrados:
1. Geógrafo
2. Ingeniería Catastral
3. Ingeniero Ambiental

Título de posgrado en modalidad de
especialización o maestría

Experiencia profesional igual o superior a 31
meses relacionada con consulta previa, trabajo
y diálogo con comunidades, participación o
liderazgo de grupos étnicos y experiencia en
manejo de herramientas o sistemas como SIG
y ARGIS

Experiencia profesional igual o superior a 55
meses de experiencia profesional relacionada
con los mismos temas.
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Antropólogo consulta previa  

Título profesional en el pregado de
Antropología

Título de posgrado en modalidad de
especialización o maestría

Experiencia profesional igual o superior a 19
meses relacionada con consulta previa, trabajo
y diálogo con comunidades, participación o
liderazgo de grupos étnicos

Experiencia profesional igual o superior a 43
meses de experiencia profesional relacionada
con los mismos temas.

1

Profesional de Apoyo PEECES

Pregrado: Administración de empresas /
Contaduría Pública / Ingeniería Administrativa /
Ingeniería Financiera / Ingeniería Industrial /
Finanzas / Economía o afines.
Posgrado: En áreas de la economía,
administración, contaduría y afines. (Título
obtenido y convalidado, si aplica)

*General: Igual o superior a treinta y seis (36)
meses (a partir del título obtenido o tarjeta o
matrícula profesional, si aplica)
*Específica: Igual o superior a treinta y un (31)
meses ó Igual o superior a veinticuatro (24)
meses más un (1) posgrado adiciona lal
inicialmente exigido, en proyectos o contratos
en los que se haya participado en la:
Gestión, seguimiento y/o control y/o
supervisión y/o interventoría y/o auditoría
financiera o presupuestal de proyectos o
empresas del sector energético, y/o
Gestión, seguimiento y/o control y/o
supervisión y/o interventoría y/o auditoría
financiera o presupuestal de patrimonios
autónomos.
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Administrativo consulta previa

Título profesional en alguno de los siguientes
núcleos básicos del conocimiento:
1. Administración
2. Contaduría Pública
3. Economía
4. Ingeniería Administrativa
5. Ingeniería Industrial y afines

Título de posgrado en modalidad de
especialización o maestría

Experiencia profesional igual o superior a 55
meses de experiencia profesional relacionada
con los mismos temas.

Experiencia profesional igual o superior a 31
meses relacionada con consulta previa, trabajo
y diálogo con comunidades, participación o
liderazgo de grupos étnicos

1


