
 

 

 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 

Terms of Reference for Consultant   /PSA  

Minimum number of years of relevant experience required:  2yr     4 yrs       7+yrs   

Name:  

Job Title: Profesional misional ingeniero catastral (2 vacantes) 

Division/Department: FLCOL    

Programme/Project Number: UTF/COL/089/COL 

Location: Ciénaga, Magdalena con desplazamientos a la ciudad de Santa Marta y Zona Bananera  

Expected Start Date of  
Assignment: 

Inmediata Duration: 2 meses (período de prueba) 

GENERAL DESCRIPTION OF TASK(S) AND OBJECTIVES TO BE ACHIEVED 

Bajo la supervisión general del Representante de la FAO en Colombia, la supervisión técnica del Oficial Técnico 

principal, la supervisión directa del/la Coordinador/a del Proyecto y en estrecha relación con el resto del equipo del 

proyecto, el/la Profesional ingeniero en formalización tendrá las siguientes responsabilidades:  

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS: 
 

 Presentar su plan de trabajo en formato FAO, de acuerdo con los productos esperados de estos TdR. 
 Efectuar un levantamiento de información sobre los tiempos y procesos requeridos para el desarrollo de la ruta 

administrativa de formalización de la propiedad privada rural establecido en el Decreto Ley 902 de 2017 y la 
normatividad aplicable. 

 Alimentar permanente el sistema de información geográfico definida para los casos en el marco del convenio, para 

garantizar la correcta correspondencia entre la gestión de títulos de propiedad y el SIG.  
 Apoyar en la atención a los requerimientos que se presenten en el marco de la Ley 1561 de 2012, Decreto Ley 902 

de 2017 y demás normatividad aplicable respecto de la presunción de bienes baldíos, así como los que se presenten 
en el marco de otras disposiciones normativas, objeto de procedimientos especiales agrarios que adelanten, en el 

marco del convenio con la Agencia Nacional de Tierras.  

 Realizar el análisis geográfico y cruce de registros catastrales orientados a la plena identificación de naturaleza del 
predio objeto de estudio. 

 Apoyar en la proyección de conceptos en los temas de su competencia, técnica catastral y brindar asesoría a la 
Subdirección de Seguridad Jurídica, en temas relacionados con el objeto del convenio. 

 Realizar el acompañamiento técnico catastral, cuando sea solicitado por la FAO, a las reuniones, a los comités, o 

eventos, en asuntos relacionados con el objeto del proyecto. 
 Presentar informes de las actividades desarrolladas durante la ejecución y desarrollo del objeto contractual, sin 

perjuicio de los informes adicionales que le sean solicitados por el Supervisor.  
 Guardar absoluta reserva en relación con toda la información que maneje con ocasión de las actividades propias del 

proceso o programa en el cual preste sus servicios y de la Entidad en general, que le sea dada a conocer con ocasión 
del presente contrato. El contratista deberá cuidar la información a la que tenga acceso, evitando su destrucción o 

utilización indebida. Así mismo, no está permitido dar acceso o exhibir expedientes, documentos u/o archivos a 

personas no autorizadas. 
 Realizar sus actividades, con arreglo a los parámetros y lineamientos establecidos por la FAO. 

 Promover al interior de los equipos técnicos la generación y difusión de buenas prácticas en materia de género de 
acuerdo a la política de igualdad de género de la FAO.  

 Las demás tareas que sean asignadas por la coordinación del proyecto, inherentes a su cargo. 

 



 

 

 En ningún caso la FAO sustituye las competencias de la Agencia Nacional de Tierras, por lo que tampoco tiene 

responsabilidad por las acciones de ésta. 
 

Calificaciones: 
Profesional en Ingeniería Catastral / Topografía. Experiencia laboral certificada mínimo de dos años en gestión predial. 

 
 Conocimientos en procesos catastrales y/o levantamiento prediales 

 Conocimiento en procesamiento de información predial 

 Habilidades para el trabajo con diferentes grupos sociales y culturales 

 Habilidades metodológicas para el levantamiento de información 

 Manejo de herramientas tecnológicas y bases de datos 

 Habilidades para el trabajo con diferentes grupos sociales y culturales 

 Capacidad de trabajo en equipo, buenas relaciones interpersonales y capacidad de comunicación asertiva 

 Disponibilidad para desplazarse a lugares diferentes a su sitio de trabajo 

 Capacidad para actuar en todo momento con extrema discreción respecto de los documentos, información y 

materiales propios de las Naciones Unidas 

 Permanente actitud y comportamiento de cordialidad, compostura, respeto y colaboración con todas las personas y 

organizaciones con quienes interactúa FAO 
 

Idioma de Trabajo: El idioma de trabajo e informes para esta consultoría es el español. 

KEY PERFORMANCE INDICATORS 

Expected Outputs Required Completion 

Date 

 Plan de trabajo en formato FAO, elaborado 

 Sistema de información geográfico actualizado 

 Análisis geográfico y revisión de registros catastrales, realizado 

 Conceptos en temas catastrales, proyectados 

 Informes de avance de actividades mensuales en formato FAO, elaborados 

 Informe final. 

 Primera semana 

 Informes de avance 

de actividades 

mensuales, el día 

23 de cada mes. 

 

 


