CONVOCATORIA CONSULTORES 001
PROGRAMA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS ANT Convenio 776 de 2018
La AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS -ANT y ACDI/VOCA con el fin de responder con mayor eficiencia a las
familias campesinas sujetos de la política de reforma agraria integral establecieron un Convenio de Asociación para
formular e implementar acciones conjuntas orientadas a materializar el Subsidio Integral de Tierras – SIT; Subsidio
Integral de Reforma Agraria – SIRA, Subsidio de Integral Directo de Reforma Agraria – SIDRA, Cuentas Controladas y
generar insumos para la implementación del Registro de Inmuebles Rurales (RIR) en el marco del Subsidio Integral de
Acceso a tierras (SIAT).
Interesados Enviar Hoja de Vida al correo indicado. Fecha Limite 26 de febrero de 2018, por favor en el asunto indicar
a la Zona que aplica y la ciudad de residencia.

EQUIPO EN TERRITORIO ZONA CARIBE (Atlántico,
Bolivar, Magdalena, Cesar, Guajira, Córdoba, Sucre)
Topógrafo

1

Profesional Social

1

Especialista Administrativo - Financiero

1

Profesional Agropecuario

2

SUBTOTAL

5

EQUIPO EN TERRITORIO ZONA EJE CAFETERO Y
ANTIOQUIA (Antioquia, Risaralda, Caldas y Quindío)
Topógrafo

2

Profesional Social

2

Especialista Administrativo - Financiero

1

Profesional Agropecuario

2

SUBTOTAL

7

EQUIPO EN TERRITORIO ZONA ORIENTE Y
CENTRO ORIENTE (Norte de Santander, Santander,
Meta, Arauca, Casanare, Vichada, Guaviare, Guainía y
Vaupés)
Topógrafo

1

Profesional Social

1

Especialista Administrativo - Financiero

1

Profesional Agropecuario

2

SUBTOTAL

5

EQUIPO EN TERRITORIO ZONA SUR AMAZONIA
(Huila, Tolima, Caquetá, Cundinamarca, Boyacá y
Amazonia)
Topógrafo

2

Profesional Social

2

Especialista Administrativo - Financiero

2

Profesional Agropecuario

3

SUBTOTAL

9

EQUIPO EN TERRITORIO ZONA OCCIDENTE
(Cauca y Valle del Cauca)
Topógrafo

1

Profesional Social

1

Especialista Administrativo - Financiero

1

Profesional Agropecuario

2

SUBTOTAL

5

EQUIPO EN TERRITORIO ZONA SUR OCCIDENTE
(Nariño y Putumayo)
Topógrafo

2

Profesional Social

2

Especialista Administrativo - Financiero

2

Profesional Agropecuario

3

SUBTOTAL

9

CONSULTOR – ABOGADO. - consultorabogado@acdivoca-co.org
Radicados en Bogotá
Objetivo: Realizar la asesoría jurídica en zonas focalizadas al proceso de materialización de los subsidios: Subsidio
Integral de Tierras (SIT), Subsidio Integral Directo de Reforma Agraria (SIDRA), el Subsidio Integral de Reforma
Agraria (SIRA) y el manejo y cierre de cuentas controladas, de acuerdo con los conceptos, normas, instrucciones y
herramientas contenidas en el Manual de la ANT.
Perfil: Profesional en Derecho, preferiblemente con especialización en Derecho: Administrativo, Contractual,
Constitucional y/o Derecho Público. Conocimiento en procesos agrarios, legislación agraria y las políticas públicas
relacionadas; Con experiencia de trabajo en entidades públicas, preferiblemente del sector agropecuario y/o en gestión

institucional y con entidades territoriales.; Conocimiento y experiencia práctica en elaboración de actos administrativos
y/o convenios y/o contratos y/o atención de peticiones y/o recursos y/o litigio y/o afines.
CONSULTOR – PROFESIONAL SOCIAL. Consultorprofsocial@acdivoca-co.org
Objetivo: Desarrollar el componente social en el marco del proceso de materialización de los subsidios: Subsidio
Integral de Tierras (SIT), Subsidio Integral Directo de Reforma Agraria (SIDRA), el Subsidio Integral de Reforma
Agraria (SIRA) y el cierre de cuentas controladas, de acuerdo con los conceptos, normas, instrucciones y herramientas
contenidas en el Manual de la ANT. Este incluye el desarrollo de actividades con los beneficiarios y el apoyo a la
gestión interinstitucional.
Perfil: Formación académica, título profesional en antropología, sociología, trabajo social, psicología, o áreas similares;
o profesionales de ciencias agropecuarias con especialización o experiencia en desarrollo rural integral. Con
conocimiento en trabajo social, comunitario, culturales, de potencialidad económica y vocación productiva. Con
experiencia en planeación, optimización y seguimiento en procesos de formalización de tierras, diseño y formulación de
proyectos productivos para familias o asociaciones de productores campesinos y de encadenamientos productivos y
alianzas público-privadas en función de la potencialidad productiva y el mejoramiento de ingresos. Con experiencia en
trabajo en entidades públicas del sector agropecuario, en la articulación intersectorial de procesos que permitan la
armonización de las políticas públicas.
CONSULTOR – ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO – FINANCIERO Consultoradminfinanciero@acdivocaco.org
Objetivo :Desarrollar el componente administrativo - financiero para la articulación de trabajo con el equipo en terreno
y con las familias campesinas beneficiarias en el marco del proceso de materialización de los subsidios: Subsidio
Integral de Tierras (SIT), Subsidio Integral Directo de Reforma Agraria (SIDRA), el Subsidio Integral de Reforma
Agraria (SIRA) y el manejo y cierre de cuentas controladas, de acuerdo con los conceptos, normas, instrucciones y
herramientas contenidas en el Manual de la ANT.
Perfil: Formación académica, título profesional en administración pública, contaduría, administración de empresas o
áreas similares; con 4 años de experiencia; con conocimiento de trabajo comunitario y procesos financieros;
Experiencia en planeación, optimización y seguimiento en procesos de formalización de tierras, y trabajo en entidades
públicas del sector agropecuario, en la articulación intersectorial de procesos que permitan la armonización de las
políticas públicas.
CONSULTOR –PROFESIONAL SIG Consultorprofsig@acdivoca-co.org
Radicados en Bogotá
Objetivo: Prestar sus servicios profesionales para la asistencia técnica y coordinación de las actividades orientadas a
la identificación física, ubicación catastral – geográfica, cruce de información geográfica, asignación, revisión y
control de calidad de los levantamientos topográficos planimétricos de los predios en zonas focalizadas, en el marco
del proceso de materialización de los subsidios: Subsidio Integral de Tierras (SIT), Subsidio Integral Directo de
Reforma Agraria (SIDRA), el Subsidio Integral de Reforma Agraria (SIRA) y el manejo y cierre de cuentas
controladas, de acuerdo con los conceptos, normas, instrucciones y herramientas contenidas en los manuales y
procedimientos suministrados por la ANT.
Perfil: Estudios universitarios en Ingeniería Topográfica, Ingeniero Catastral o Geodesta, sistemas de información
geográfica, geografía, geología; Al menos tres (3) años de experiencia en: Uso de GPS para tomar datos geográficos,
administración y alimentación de sistemas de información geográfica, incluyendo recopilación, procesamiento, y reporte
de información geo referenciada, Desarrollo de aplicaciones y/o administración de sistemas de georreferenciación o haber
trabajado con software de georreferenciación (ArcView, ArcGis, Google Earth o cualquier otro software SIG), Desarrollo

de aplicaciones y/o administración de base de datos; Excelente redacción y capacidad para elaborar informes; Excelentes
habilidades organizativas y atención a detalle; Preferiblemente experiencia trabajando con población rural
CONSULTOR – TOPÓGRAFO Consultortopografo@acdivoca-co.org
Objetivo: Realizar los levantamientos topográficos planimétricos en campo, informes, dibujo de planos, salidas
gráficas, redacciones técnicas de linderos, y demás insumos topográficos de los predios objeto de adquisición en el
marco de los procesos de materialización de los Subsidio Integral de Tierras (SIT), Subsidio Integral Directo de
Reforma Agraria (SIDRA), el Subsidio Integral de Reforma Agraria (SIRA), aplicando los manuales y las
especificaciones técnicas suministradas por la Agencia Nacional de Tierras.
Perfil Técnico o tecnólogo en topografía, y/o ingeniero topográfico con tarjeta profesional vigente, con experiencia de
trabajo en medición de predios en el marco de programas procesos agrarios, adquisición de predios para subsidios
INCORA, INCODER, Agencia Nacional de Tierras, Unidad de Restitución de Tierras.

CONSULTOR - INGENIERO(A) AGRÍCOLA/FORESTAL Consultoringagricolaforest@acdivoca-co.org
Objetivo: Realizar la asistencia técnica para la adquisición del predio y el diseño, formulación, ejecución, seguimiento
y cierre de los proyectos productivos de las familias beneficiarias sujetos de reforma agraria integral en las zonas
focalizadas, en el marco del proceso de materialización de los subsidios: Subsidio Integral de Tierras (SIT), Subsidio
Integral Directo de Reforma Agraria (SIDRA), el Subsidio Integral de Reforma Agraria (SIRA) y el manejo y cierre
de cuentas controladas, de acuerdo con los conceptos, normas, instrucciones y herramientas contenidas en el Manual
de la ANT.
Perfil: Profesionales Ingenieros Agrónomos, Ingenieros Agrícolas, Zootecnistas, Ingenieros Forestales, Ingenieros
ambientales, Ecólogos, otros de áreas o especializaciones afines. Con conocimiento en factores físicos, biológicos (bióticos
– abióticos) de suelos, factores ambientales, culturales, de potencialidad económica y vocación productiva. Con
experiencia en planeación, optimización y seguimiento en procesos de formalización de tierras, diseño y formulación de
proyectos productivos para familias o asociaciones de productores campesinos y de encadenamientos productivos y
alianzas público-privadas en función de la potencialidad productiva y el mejoramiento de ingresos. Con experiencia en
trabajo en entidades públicas del sector agropecuario, en la articulación intersectorial de procesos que permitan la
armonización de las políticas públicas.

