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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  TÉCNICO TOPOGRAFIA –para la 
vigencia 2016. 

 
 
 
 
OBJETO 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión, con plena autonomía técnica y 
administrativa para los procesos de georreferenciación requeridos y ubicación 
geográfica de los predios objeto de ingreso al registro de tierras despojados y 
abandonadas por causa de la violencia territorios colectivos y ancestrales o de 
acuerdo al plan de trabajo estipulado por la territorial. 

 
ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS 
DEL 
CONTRATISTA 

 
1. Apoyar los procesos que necesiten georreferenciación que le sean 

asignados y que estén relacionados con: ubicación predial, 
notificaciones, comunicaciones, georreferenciación en campo, 
diligencias judiciales, postfallo y elaborar los productos que se deriven 
de los mismos. 

2. Apoyar la estructuración de la información georreferenciada, tanto de los 
predios objeto de restitución, como de los demás procesos (Reglas 
topológicas, Estructura de la Información y formatos establecidos que 
requieren de esta característica, en los formatos  y lineamientos 
dispuestos por la Dirección Catastral y de Análisis Territorial.  

3. Mantener la consistencia lógica de los datos (Reglas topológicas, 
Estructura de la Información y formatos establecidos. 

4. Realizar un informe mensual detallado de todas las actividades 
realizadas y relacionando los productos de esta actividad, en donde 
como mínimo se debe realizar: Informes técnicos de Georreferenciación 
15 I.T.G o su ponderado o actividades relacionadas (Inspecciones 
judiciales, comunicaciones).  

5. Realizar la entrega de los productos asociados a los procesos de 
georreferenciación realizados en campo:  
Informe de georreferenciación, con sus respectivos anexos, el cual 
contiene:     
a. Plano de acuerdo a las especificaciones técnicas y formatos 

entregados por la URT.   
b. Copia de Carteras de campo 
c. Actas de colindancias.   
d. Registro fotográfico en donde se observe claramente los puntos 

materializados del predio y/o de los puntos geodésicos utilizados 
como control.  

e. Archivos Rinex o datos brutos utilizados para los postprocesos.    
f. Imágenes panorámicas que logren identificar detalles relevantes del 

predio y las demás que resulten del trabajo realizado. 
             Todo lo anterior en formato digital para su revisión y aprobación por          
parte de la Unidad y entrega final en formato físico.   
 

6. 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 
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microzonas y solicitudes de restitución.   
7. Presentar un informe a la finalización del contrato, en el cual debe incluir 

como mínimo el consolidado de actividades, logros, avances, gestiones 

y recomendaciones a las labores que realizo durante la ejecución del 

contrato, con el visto bueno del supervisor. 

8. Las demás actividades asignadas para el diligente cumplimiento de su 

contrato. 

REQUISITOS MÍNIMOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y DE EXPERIENCIA: 

Formación Académica:  

 

 
 Pregrado: Técnico o Tecnólogo en Topografía con Tarjeta 

profesional. 
 

Experiencia: 

 

Más de cuarenta y ocho (48) meses de experiencia 
profesional, en levantamientos topográficos y manejo de 
herramientas CAD  y SIG..  

 
VALOR ASIGNACIÓN 
BASICA MENSUAL:  

DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS 
PESOS M/CTE ($2.520.600.oo).  

 
 
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: TÉCNICO TOPOGRAFIA 
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