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                 CONVOCATORIA INTERNA – DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER 
 

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

PERFIL SOCIAL COMUNITARIO CON ALCANCE ETNICO 

DEPENDENCIA NORTE DE SANTANDER 

VALOR DEL CONTRATO 
CATORCE MILLONES CUATROSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOSCIENTOS 

VEINTE PESOS M/CTE ($14.498.820) 

FORMA DE PAGO MENSUAL: 
CUATRO MILLONES  OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL  NOVECIENTOS 
CUARENTA PESOS M/CTE ($4.832.940)   

 
OBJETO: Prestar sus servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa, a la 

Dirección Territorial de la Unidad Administrativa   para ejecutar y apoyar el proceso misional de 
restitución de tierras despojadas y abandonadas y/o derechos territoriales de las comunidades étnicas, 
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. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

1. Diseñar un plan de trabajo  que dé cuenta de:  los objetivos, actividades, estrategias, 
cronograma de trabajo mes a mes para el cumplimiento del objeto del presente contrato de 
acuerdo a los lineamientos del sistema integrado de gestión. 
 

2. Presentar informe consolidado mensual y trimestral respecto del avance de la implementación de 
los productos sociales en las micro zonas e IDs asociados y/o productos sociales de los 
territorios étnicos en proceso de intervención, para realizar el reporte de Plan de Acción de 
acuerdo a los lineamientos publicados en el sistema integrados de gestión. 
 

3. Apoyar la implementación de manera coordinada con el área catastral y jurídica la estrategia de 
entrada al territorio, socialización, divulgación y comunicación de la ley 1448 y sus decretos 
reglamentarios y/o decretos ley 4633 y 4635 de 2011 que contenga cronograma general, público 
objetivo, alcance, cobertura geográfica y contenida,   garantizando que esta tome en 
consideración las dinámicas sociales y étnicas de la zona micro focalizada y/o territorio ancestral 
sujeto de intervención.   
 

4. Realizar las actividades de depuración, convocatoria, levantamiento, acopio, sistematización y 
actualización de información relacionada con: a) Informe preliminar de análisis situacional, b) 
Informes técnicos de sistematización de fuente comunitaria y pruebas sociales. c) Núcleos 
familiares. d) Sujetos de especial protección. e) Caracterización de terceros. f)  proceso de 
restitución étnico. De acuerdo a los lineamientos publicados en el Sistema Integrado de Gestión. 

 
5. 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. 
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6. Realizar las  actividades administrativas de  alistamiento, convocatoria, solicitud de seguridad y 
logística entre otras,  para para la  ejecución del plan de investigación y/o caracterización de 
comunidades étnicas   de acuerdo a los lineamientos publicados  en el  Sistema Integrado de 
Gestión 

 
7. Establecer y ejecutar  un plan de investigación sobre los casos  asignados de acuerdo a los 

lineamientos  publicados  en el  Sistema Integrado de Gestión, en coordinación con  los 
abogados(as) y coordinadores(as) del micro focalización 

 
8. Promover y participar en  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 

 
9. Planear y ejecutar acciones de información, sensibilización, divulgación y capacitación, cuando 

haya lugar, a la comunidad, habitantes de la micro zona y/o habitantes de territorio colectivo y/o 
reclamantes de tierras, y/o funcionarios con competencia, comunidades étnicas y/o 
organizaciones y/o líderes en general, sobre las 1448 de 2011 y/o Decretos Ley 4633 y 4635 de 
2011, de acuerdo a los lineamientos publicados en el sistema integrado de gestión. 
 

10. 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. 
 

11. Realizar y proyectar de manera articulada con los/las abogados de los casos, profesionales 
SNARIV, Fondo, proyectos productivos: y/o Pretensiones diferenciales, y/o socialización de 
pretensiones, y/o elaboración de estudios preliminares y/o análisis previo y/o medidas cautelares 
y/o actos administrativos y/o informes de caracterización elaboración de solicitudes de medidas 
cautelares  y/o acompañamiento a audiencias, y/o socialización de fallos   con la población y/o 
comunidades  inscritas  representada por la Unidad de Restitución de Tierras, en específico con 
los sujetos de especial protección  y/o población étnica de acuerdo con los instrumentos 
publicados en el Sistema Integrado de Gestión. 

 
12. 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. 
 

13. 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.  

 
14. 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. 
 

15. Las demás actividades asignadas para el diligente cumplimiento de su contrato. 
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REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
Formación Académica:  
 

- Pregrado: Título Profesional en: Psicología y/o trabajo Social y/o Ciencia Política y/o Historia y/o 
Sociología y/o Antropología y/o Psicología social y/o Derecho y/o ciencias humanas y/o sociales 
y/o carreras afines 

- 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: actividades de 
trabajo comunitario con población víctima del conflicto armado y/o trabajo con grupos étnicos, 
levantamiento de información cartografía social, reconstrucción cronológica  y/o afectaciones por 
conflicto armado y/o caracterización de población víctima o vulnerable y/o  elaboración de informes y/o 
conceptos técnicos sociales y/o manejo de expedientes y/o documentación y/o acopio probatorio de 
casos. 
 

 
CONVOCATORIA:    
 
Fecha inicio:  03 de marzo de 2016 
 
Fecha cierre:  07 de marzo de 2016 
 

 
Las hojas de vida con los debidos soportes académicos y de experiencia  se reciben al correo 
cucuta.administrativa@restituciondetierras.gov.co. 
 

mailto:cucuta.administrativa@restituciondetierras.gov.co

