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LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS 
TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER,  INFORMA: Que se encuentra abierta la convocatoria, 
para participar en el proceso de selección para el perfil de  APOYO CATASTRAL –para la 
vigencia 2016. 

 
 
 
 
OBJETO 

Prestar sus servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa 

para apoyar con su conocimiento técnico a las Direcciones Territoriales de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas 

en los procesos de identificación, Georreferenciación, ubicación geográfica de 

las solicitudes y elaboración de los informes Técnicos de micro focalización, y 

predial de los predios objeto de ingreso al registro de tierras despojados y 

abandonadas por causa de la violencia y de las zonas micro focalizadas, 

territorios colectivos y ancestrales o de acuerdo al plan de trabajo estipulado por 

la territorial, así como ejercer la supervisión que le sea asignada bajo los 

parámetros definidos por la Ley 1474 de 2011. 
 
ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS 
DEL 
CONTRATISTA 

 
1. Apoyar a la Dirección territorial en la elaboración de mínimo 20 informes 

técnicos prediales mensuales o su ponderado en actividades 
relacionadas (apoyar la realización de informes técnicos de 
georreferenciación contando con los insumos entregados por el personal 
de topografía) 
 

 20 Informes técnicos prediales mensuales y/o  

 25 Informes técnicos de Georreferenciación mensuales y/o  

 160 localizaciones de ubicación de polígono preliminar mensual. 
 

2. Seguir los lineamientos establecidos para la individualización de las 
solicitudes de ingreso al Registro de Tierras Despojadas y 
Abandonadas, utilizando las bases de datos disponibles para una 
correcta y completa individualización de los predios.  

3.  Seguir los lineamientos técnicos para el almacenamiento y generación 
de información cartográfica, y actualizar en el sistema de registro toda la 
información producida, generada o recolectada, asociada a las 
microzonas y solicitudes de restitución.   

4. Ingresar y actualizar la información con base en los resultados de 
georreferenciación e individualización que se encuentran en los informes 
técnicos de georreferenciación y predial, utilizando las herramientas, 
formatos y/o modelos en el sistema para el desarrollo en el 
diligenciamiento de resultados.  

5. Generar los polígonos georreferenciados, que contengan la ubicación 
del predio objeto de la solicitud de restitución en el módulo de vida 
catastral, estructurado según los requerimientos definidos por la Unidad, 
y actualizando la información alfanumérica (catastral, registral y demás 
relacionada con la ubicación del predio) por el módulo de estudio de 
caso de identificación predial y con apoyo de herramientas geográficas 
dispuestas por la Unidad.   

6. Apoyar jornadas de recolección de información o actualizar información 
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en los casos en los que la Dirección Territorial así lo requiera. 
7. Generación de cartografía base y acompañamiento para la utilización y 

espacialización aproximada de hechos.   
8. Apoyar la recolección de la documentación necesaria para la elaboración 

de informes de microfocalización y técnicos prediales y el envío de la 
información en cumplimiento a los fallos de restitución de tierras. 

9. Elaboración de conceptos, ampliaciones, adendas, soportes 
cartográficos y documentos relacionados con las solicitudes durante el 
trámite administrativo, judicial y postfallo. 

10. Apoyar mesas técnicas y/o reuniones interinstitucionales que se llevan a 
cabo durante el trámite administrativo, judicial o para atender medidas 
postfallo.  

11. Presentar un informe mensual detallado de todas las actividades 
realizadas durante la ejecución del contrato. 

12. Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios que le sean 
designados, de acuerdo con las actividades a desarrollar en el marco de 
su objeto contractual.  

13. Las demás actividades asignadas para el diligente cumplimiento de su 
contrato. 

REQUISITOS MÍNIMOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y DE EXPERIENCIA: 

Formación Académica:  

 

 
- Pregrado: Ingeniero Catastral y Geodesta o Ingeniero 

Topográfico o Geógrafo o Ingeniero Ambiental o Ingeniero 
Civil o Ingeniero Forestal. 

- Postgrado. Especialización en Sistemas de Información 
Geográfica, Geomántica o áreas afines o dos (2) años de 
experiencia profesional adicional a la mínima requerida por 
el título de posgrado. 

 

Experiencia: 

 

Equivalencia: Dos (2) años de experiencia profesional adicional a la 
mínima requerida por el título de posgrado. 
 
Experiencia: De veinticinco (25) a treinta y seis (36) meses de 
experiencia profesional. 
 
Específica: Experiencia profesional mínima de seis (6) meses, en 
manejo de sistemas de información geográfica, conocimiento en 
información catastral, registral y temas relacionados con la 
propiedad. 

 
VALOR ASIGNACIÓN 
BASICA MENSUAL:  

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL 
QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE 
($4.931.594.oo). 

 
LUGAR DE EJECUCIÓN 

 

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas - Dirección Territorial de Norte de Santander - Cúcuta 
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FECHA DE CIERRE: 

 

16 de Diciembre de 2015 

Los interesados deberán diligenciar  hoja de vida junto con los soportes académicos y de 
experiencia,  sólo se evaluarán las hojas de vida que cumplan con los requisitos establecidos: 

Correo: cucuta.administrativa@restitucióndetierras.gov.co 

POR FAVOR COLOCAR EN EL ASUNTO: APOYO CATASTRAL 
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