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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  SOCIAL COMUNITARIO –para la 
vigencia 2016. 

 
 
 
 
OBJETO 

 

Prestar sus servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa,  

para ejecutar el proceso misional de gestión de restitución realizando las 

actividades comunitarias, de formación a las comunidades y recolección de 

pruebas sociales y la incorporación de los enfoques diferenciales acuerdo a los 

lineamientos de la Dirección Social contemplados en el Sistema Integrado de  

Gestión, así como ejercer la supervisión que le sea designada bajo los 

parámetros definidos por la Ley 1474 de 2011. 

 
ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS 
DEL 
CONTRATISTA 

 
1. Apoyar la implementación de manera coordinada con el área catastral y 

jurídica de la estrategia de entrada al territorio, garantizando que esta 
tome en consideración las dinámicas sociales de la zona micro 
focalizada.   

2. Liderar la convocatoria, acopio, consolidación y realización del Informe 
de análisis  situacional de acuerdo a los lineamientos publicados en 
Sistema Integrado de Gestión y Subir al sistema de registro previa 
aprobación por parte del Director territorial el análisis situacional 
preliminar. 

3. Velar por la incorporación de los enfoques diferenciales, psicosocial y  
de acción sin daño  en el proceso de restitución de tierras, de acuerdo a 
los lineamientos de la Dirección Social publicados  en el  Sistema 
Integrado de Gestión. 

4. Realizar el estudio para la implementación del enfoque diferencial en la 
resolución de prelación de acuerdo con los instrumentos publicados en 
el Sistema Integrado de Gestión. 

5. establecer y ejecutar  un plan de investigación sobre los casos  
asignados de acuerdo a los lineamientos de la Dirección Social 
publicados  en el  Sistema Integrado de Gestión, en coordinación con  
los abogados(as) y coordinadores(as) del micro focalización  

6. Realizar actividades administrativas de  alistamiento, convocatoria, 
solicitud de seguridad y logística entre otras, para la  ejecución del plan 
de investigación  de acuerdo a los lineamientos de la Dirección Social 
publicados  en el  Sistema Integrado de Gestión 

7. Promover la realización y desarrollo de salas (reuniones) para el  análisis  
y estudio de  los casos que se  inician formalmente su estudio, como de 
los que se inscriben o no en el  registro de tierras despojadas, en 
coordinación con la los profesionales  de las oficinas jurídicas, 
catastrales y coordinadores de la micro-focalización  
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8. Elaborar los  informes de sistematización de la información  de fuente 
comunitaria, para ser entregados de manera oportuna al abogado del 
caso, al analista de contexto del micro zonas y a la oficina de  gestión 
documental. 

9. Planear y ejecutar  acciones de información, sensibilización y 
capacitación, cuando haya lugar, a la comunidad habitantes de la micro 
zona, y a los reclamantes de tierras,  de acuerdo a las guías sobre el 
reconocimiento del derecho a la restitución de la tierras, la guía para los  
ocupantes secundarios en proceso de restitución y el programa de 
acceso especial a mujeres, niñas, niños y adolescentes. 

10. Proyectar y ejecutar un  plan de trabajo que permita depurar, levantar y 
subsanar la documentación probatoria para el establecimiento del núcleo 
familiar y cónyuges(s) de las solicitudes o casos  que serán  inscritos en 
el registro de tierras, de acuerdo a con los instrumentos publicados en el 
Sistema Integrado de Gestión, en coordinación con la/ los profesionales  
de las oficinas jurídicas, catastrales y coordinadores de la micro-
focalización, Realizar las actividades de caracterización y  
sistematización de terceros según  los instrumentos y formatos 
publicados en el Sistema Integrado de Gestión. 

11. Activar remisiones a entidades con competencia y hacer 
recomendaciones de pruebas  con enfoque diferencial, de acuerdo a los 
casos que tienen  vocación de inclusión en el  sistema de registro, 
actualizar la matriz o modulo, de identificación y caracterización de 
sujetos de especial protección. 

12. Mantener actualizado el registro de tierra despojadas de acuerdo a la 
información y los productos del profesional social  según  los 
instrumentos y formatos publicados en el Sistema Integrado de Gestión. 

13. Proyectar pretensiones diferenciales para sujetos de especial protección 
inscritos en el registro, de acuerdo con los instrumentos publicados en el 
Sistema Integrado de Gestión, en coordinación con la/ los profesionales  
de las oficinas jurídicas, catastrales y coordinadores de la micro-
focalización. 

14. Promover  reuniones para la socialización de  pretensiones, con la 
población inscritas representada por la Unidad de Restitución de Tierras, 
en específico  con los sujeto de especial protección, en coordinación con 
la/ los profesionales  de las oficinas jurídicas y coordinadores de la 
micro-focalización. 

15. Promover el acompañamiento a las audiencias con jueces y magistrados 
de restitución de tierras, en los casos donde se trate de sujetos de 
especial protección, en coordinación con la /los profesionales  de las 
oficinas jurídicas y coordinadores de la micro-focalización. 

16. Promover  la socialización de  los fallos a la población restituida, en 
coordinación con la los profesionales  de las oficinas jurídicas y 
coordinadores de la micro-focalización, y profesionales SANRIV. 

17. Diligenciar, actualizar y   enviar mensualmente al coordinador social, 
coordinador o gerente de la micro zona, supervisor del contrato y enlace 
social de registro y judicial del nivel nacional el instrumento designado 
por la dirección social para el  auto-seguimiento debidamente 
diligenciada. 
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18. Garantizar la custodia, cuidado y traslado al archivo  de los documentos 
relacionados con el procedimiento administrativo de restitución de 
tierras, así como los soportes generados en el marco de este contrato.  

19. 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. 

REQUISITOS MÍNIMOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y DE EXPERIENCIA: 

Formación Académica:  

 

 
- Pregrado: Título Profesional en: Psicología o trabajo Social 

o Ciencia Política o Historia o Sociología o Antropología o 
Psicología social o Derecho o ciencias humanas y/o 
sociales. 
 

- Posgrado: En la modalidad de Especialización ó maestría 
en áreas relacionadas con las actividades a desarrollar. 
 

- Equivalencia: dos (2) años de experiencia profesional 
adicional a la mínima requerida por el título de posgrado. 
 

Experiencia: 

 

 
Profesional: Mínimo 13 a 24 meses de experiencia profesional.  
 
Específica: Experiencia específica mínima de 12 meses relacionada 

con  actividades de trabajo comunitario con población víctima del 

conflicto armado, levantamiento de información cartografía social, 

reconstrucción cronológica, y afectaciones por conflicto armado, 

caracterización de población víctima o vulnerable, elaboración de 

informes y conceptos técnicos sociales y manejo de expedientes o 

documentación y acopio probatorio de casos. 

 
VALOR ASIGNACIÓN 
BASICA MENSUAL:  

 
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS 
PESOS M/CTE ($4.602.800) 

 
LUGAR DE EJECUCIÓN 

 

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas - Dirección Territorial de Norte de Santander - Cúcuta 

 

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: SOCIAL COMUNITARIO 

mailto:cucuta.administrativa@restitucióndetierras.gov.co
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