CONVOCATORIA MÚLTIPLE
INTRODUCCIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA
Suyo es una empresa que combina tecnología y alianzas innovadoras para proveer servicios de
formalización de propiedad económicos y confiables a familias de bajos recursos. Operamos
bajo la motivación de que la formalización permite acceder a diversos beneficios relacionados
con la superación de la pobreza, como un mayor acceso a servicios públicos y productos
financieros, la seguridad de tenencia de la tierra y la oportunidad de transferir sus derechos
por un valor mayor.
Suyo ha facilitado diagnósticos de propiedad, procesos de titulación y otros servicios de
formalización y catastrales en 78 municipios en Colombia, beneficiando a más de 50.000
personas de bajos recursos.
Actualmente, Suyo es socio del Programa Nuestra Tierra Próspera financiado por USAID, y
operador para la formulación del Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y
diagnóstico de la propiedad urbana en el municipio de Tumaco; adicionalmente, es operador
del barrido predial masivo con fines de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Catastro
Multipropósito en la zona urbana y rural del municipio de Cáceres.
Actualmente nos encontramos buscando diversos perfiles para ampliar nuestra cobertura
1. PERFILES
Los siguientes son los cargos para los que se abre esta convocatoria

Nombre del cargo

Experiencia

Experiencia profesional general: 10 años.

Perfil
Formación: Ingeniero
Topográfico, Catastral,
industrial o Ambiental,
Profesional en Geografía,
Abogado, Economista
Administrador de
Empresas, o afines.

Experiencia específica:
5 años en gerencia de proyectos.
Gerente de Proyecto Al menos 3 años de experiencia en proyectos
de catastro y/o formalización de tierras.
Estudios de posgrado a
Al menos 2 años de experiencia en
nivel de especialización o
coordinación de equipos de trabajo de más
maestría en temas afines
de 30 personas.
al gerenciamiento de
proyectos.

Deseable certificación PMP
Coordinador de
proyecto
Especialista étnico
Experto Cultivos de
uso ilícito
Gestión documental

Líder jurídico
Coordinador equipo
jurídico
Abogado
Abogado conciliador.
Especialista en MASC
Control de calidad
componente
jurídico.

Líder SIG

5 años. Al menos un año en proyectos de
catastro y/o formalización de tierras
Al menos un año liderando equipos de más
de 10 personas
Experiencia profesional general: 3 a 5 años.
Trabajo con comunidades indígenas y negras.
Experiencia mínima de un año en procesos
de formalización, catastro o gestión predial.
Experiencia profesional general: 3 años en
trabajo con comunidades y temas de cultivos
ilícitos
Experiencia General 1 año en apoyo a la
gestión de equipos mayores de 50 personas
Experiencia Profesional General: 10 Años.
Experiencia específica: Al menos 5 años en
procesos de formalización, regularización
y/o adjudicación de tierras rurales. Al menos
2 años de experiencia en coordinación de
equipos de trabajo de más de 10 personas.
Deseable experiencia en procesos de
catastro urbano y/o rural.
Experiencia Profesional: De 3 a 5 años. Al
menos un año en proyectos de catastro y/o
formalización de tierras.
Experiencia General: 3 años. Al menos un
año en proyectos de catastro y/o
formalización de tierras
3 años. Al menos un año en proyectos de
catastro y/o formalización de tierras
Experiencia General: 5 años. Al menos 2 años
en proyectos de catastro y/o formalización
de tierras
Al menos un año en procesos de validación o
control de calidad
Experiencia profesional general: 10 años.
Experiencia específica:
Al menos 5 años de experiencia en procesos
de catastro urbano y/o rural.
Al menos 2 años de experiencia en
coordinación de equipos de trabajo de más
de 10 personas.
Al menos un año de experiencia en procesos
de formalización

Abogado, administrador de
empresas, gestión de
proyectos
Formación: Abogado,
antropólogo, sociólogo o
carreras afines
Formación: Ingeniería
Agrónoma, Derecho,
Sociología
Auxiliares de archivo y
carreras afines

Formación: Abogado.
Estudios de posgrado a
nivel de especialización o
maestría en temas afines
al proyecto.
Formación: Abogado.
Abogado
Abogado

Abogado
Formación: Ingeniero
Topográfico, Catastral,
Geógrafo, o carreras
afines
Estudios de posgrado a
nivel de especialización o
maestría en sistemas de
información geográfica
y/o geomática.

Experiencia en estructuración de datos en
modelo LADM_COL.
Experticia en manejo de QGIS u otros
software GIS libres.
3 años. Al menos un año en proyectos de
catastro y/o formalización de tierras.
Conocimiento del modelo LADM_col.
Coordinador equipo Experticia en manejo de QGIS u otros
SIG
software GIS libres.
Experiencia General: 3 a 5 años. Al menos un
año en proyectos de catastro y/o
formalización de tierras.
Ingenieros
Experiencia en estructuración de datos en
catastrales o
modelo LADM_COL.
geográfico SIG
Experticia en manejo de QGIS u otros
postproceso
software GIS libres.
Experiencia General: 2 años. Al menos un
Ingenieros
año en proyectos de catastro y/o
catastrales o
formalización de tierras.
geográfico SIG
Experticia en manejo de QGIS u otros
junior
software GIS libres.
Experiencia general: 3 años
Experiencia específica: al menos un año en
manejo de base de datos alfanuméricos y
Desarrollador SIG
geográficos de gestión predial,
estructuración LADM_COL; desarrollo de
QGIS u otros softwares libres
Experiencia profesional general: 10 años.

Técnico o tecnólogo en
Topografía, Ingeniería
catastral, geodésica o
afines

Formación: Geógrafo,
Topógrafo, Ingeniero
Catastral o afines.
Formación: Geógrafo,
Topógrafo, Ingeniero
Catastral o afines.
Ingeniero Catastral,
geógrafo, topógrafo,
ingeniero de sistemas

Experiencia específica:
Al menos 5 años de experiencia en procesos
de catastro urbano y/o rural.

Líder Técnico

Al menos 5 años en levantamientos
planímetros con GNSS con diferentes
métodos para catastro y/o formalización.
Nivel avanzado en manejo de software para
la gestión de información geográfica.
Conocimiento de diferentes métodos de
captura: RTK, RTX, Estático y Estático
rápido.
Al menos 3 años de experiencia en
fotointerpretación.
Al menos 2 años de experiencia en

Formación: Ingeniero
Topográfico, Catastral, o
Geógrafo.
Estudios de posgrado a
nivel de especialización o
maestría en temas afines
al proyecto.

coordinación de equipos de trabajo de más
de 10 personas.
Deseable experiencia en procesos de
formalización, regularización y/o
adjudicación de tierras rurales.
Experticia en manejo de QGIS u otros
software GIS libres.
Experiencia profesional general: 8 años.
Experiencia Específica: Al menos 5 años en
levantamientos planímetros con GNSS con
diferentes métodos para catastro y/o
formalización. Nivel avanzado en manejo de
software para la gestión de información
geográfica. Conocimiento de diferentes
métodos de captura: RTK, RTX, Estático y
Estático rápido.
Al menos 1 año de experiencia en
fotointerpretación
Al menos un año liderando equipos de más
Coordinador técnico de 30 personas
5 años. Al menos un año en proyectos de
catastro y/o formalización de tierras.
Experiencia en estructuración de datos en
modelo LADM_COL.
Experticia en manejo de QGIS u otros
Control de calidad
software GIS libres.
del Componente
Al menos un año en procesos de validación o
Técnico
control de calidad
3 años. Al menos un año en proyectos de
catastro y/o formalización de tierras
Al menos un año de experiencia en
fotointerpretación. (Indispensable)
Manejo de QGIS o software de sistema de
Reconocedor Predial información geogràfáfico
3 años. Al menos un año en proyectos de
catastro y/o formalización de tierras

Técnico o tecnólogo en
Topografía, Ingeniería
catastral, geodésica o
afines

Formación: Topógrafo,
Ingeniero Catastral,
Ingeniero SIG

Formación: Reconocedor
predial, topógrafo, ing.
catastral o afines

Conocimiento en los diferentes métodos de
captura: RTK, RTX, Estático y Estático
rápido.
Manejo de QGIS o software de sistema de
información geogràfáfico
Topógrafos

Formación: Ingeniería
Civil, Geología, Ingeniería
Geomática, Topografía o
afines.

3 años. Al menos un año en proyectos de
catastro y/o formalización de tierras
Tiempo mínimo de 3 años liderando en
general todas las etapas, ciclos y fases del
área contable, proyección de estados
financieros, tributación avanzada, seguridad
social y contratación laboral, análisis y
ejecución de información presupuestal y
financiera, control de costos, control flujo
de efectivo, conciliación de información
Coordinador
financiera, gestión y direccionamiento de
contable
equipos de trabajo.
Tiempo mínimo de 3 años en seguimiento de
información presupuestal y financiera,
seguimiento y monitoreo de costos y tiempos
de proyectos, análisis de recursos de
ejecución presupuestal, identificación y
Profesional contable coordinación de resultados.
Tiempo mínimo 2 años de experiencia en
ejercicio de actividades de la técnica
contable. Experiencia comprobada acerca
del ciclo contable normal de una
organización,
tributación
nacional
y
territorial, marcos normativos contables,
seguimiento a costos, ejecución de etapas
contables como apertura, movimientos,
Asistente contable ajustes y cierre, nivel medio de excel.
Tiempo mínimo de 2 años de experiencia en
el ejercicio de actividades relacionadas con
selección y negociación de proveedores,
orden de compra, manejo de inventarios.
Experiencia demostrable como asistente de
reclutamiento o en otro puesto relacionado
Asistente de
con reclutamiento. Familiaridad con las
compras y
prácticas y fases de contratación (selección,
contrataciones
entrevistas, evaluación, incorporación).
Experiencia General 1 año en apoyo a la
gestión de equipos mayores de 50 personas y
Apoyo a la gestión
en logística, con conocimiento en manejo de
de trámites
presupuesto, legalizaciones y solicitud de
administrativos
reembolsos.
Tiempo mìnimo 1 año de experiencia en
Coordinador de
Administración de Personal, relaciones
recursos humanos
laborales y capacitación al personal.
Agrónomo

Agrónomo o carreras
afines

Profesional en contaduría
pública

Profesional en contaduría
pública

Tecnólogo en contabilidad
o universitario (Mínimo 8
semestre) en la carrera
de contaduría pública.

Técnico Profesional o
Universitario en las
carreras de
Administración, Economía
o afines.
Técnico, Tecnólogo o
estudiante universitario de
carreras administrativas.
Psicólogo y/o
Administración de
Empresas y/o afines.

Conocimiento en procesos y mejores
prácticas de Recursos Humanos. Buenas
habilidades organizativas y de gestión del
tiempo. Conocimiento en procesos de
contratación.
3 años de experiencia como profesional.
2 años de experiencia en el diseño e
Coordinador de
implementación de Sistemas de Gestión de
seguridad y salud en Seguridad y Salud en el Trabajo.Curso de 50
el trabajo
horas en el SG-SST.
Experiencia general de 3 años en
conocimiento en Investigación de Accidentes
de Trabajo, Diseño administración y
ejecución del SG SST, Manejo del COPASST,
Sistema General en Riesgos Laborales,
Analista de
Auditor Interno para el SG SST, Normatividad
seguridad y salud en vigente en SST, Curso de 50 horas en el
el trabajo
SG-SST.
Experiencia general: 1 año
Analista de
Experiencia en generación de indicadores,
indicadores y
seguimiento de indicadores y creación de
seguimiento de
tableros de control
proyectos
Manejo de power BI y Google data studio
Experiencia profesional general: 3 años
Experiencia en manejo y administración de
bases de datos.
Experiencia en configuración de aplicativos
de encuestas y formularios.
Experiencia en desarrollo.
Ingeniero de
Ideal: experiencia en desarrollos para
sistemas
sistemas de información geográfico

Analista de
requerimientos

Experiencia general: 1 año en captura de
requerimientos funcionales e historias de
usuario para desarrollo de software.

Profesional graduado en
Seguridad y Salud en el
Trabajo, con licencia
vigente.

Profesional o Tecnólogo en
Seguridad y Salud en el
Trabajo o Áreas afines,
con Licencia .
Ingeniero de procesos,
ingeniero industrial,
administrador de
empresas, economista,
carreras afines

Ingeniero de sistemas,
ingeniero catastral o
afines

Abogado, ingeniero de
sistemas, ingeniero
catastral, ingeniero de
procesos, ingeniero
industrial o carreras afines

Coordinador
subcomponente
Económico

Experiencia Profesional General: 5 años.
Experiencia específica:
Al menos 3 años en la realización de avalúos
masivos a nivel urbano y rural.
Al menos 1 años en coordinación de equipos
de trabajo de más de 5 personas.
Al menos 1 año en procesos de control y/o
aseguramiento de calidad.

Econometrista

3 años. Al menos un año en proyectos de
catastro y/o formalización de tierras

Especialista
Generación de
Zonas físicas y
Geoeconómicas

3 años al menos un año en proyectos de
catastro y/o formalización de tierras

Perito Avaluador
Profesional
Investigador
Económico Presupuestador

3 años. Al menos un año en proyectos de
catastro y/o formalización de tierras
3 años. Al menos un año en proyectos de
catastro y/o formalización de tierras
Al menos un año en análisis de mercado de
tierras

Líder de seguridad

Líder Social

Formación: Ingeniero
Catastral y Geodesta.
Ingeniero Civil o
Economista.
Estudios de posgrado a
nivel de especialización o
maestría en avalúos.
Economista,
administración de
empresas, financiero.
Debe estar registrado en
Registro Nacional de
Avaluadores. Preferible
especialización en avalúos
rurales.
Debe estar registrado en
Registro Nacional de
Avaluadores. Preferible
especialización en avalúos
rurales.

Ingeniero Catastral y
Geodesta. Ingeniero Civil o
Economista. Avalúos
Formación: Miembro de la
Experiencia profesional general: 8 años.
fuerza pública retirado
y/o Profesional y/o
Experiencia específica: Definición de
Técnico en Ingeniería
estrategias de seguridad preferiblemente en Industrial, administración
organizaciones internacionales u ONG.
de empresas o similares.
Experiencia profesional general: 10 años.
Formación: Trabajo social,
Experiencia específica:
antropología, psicología,
Al menos 3 años de experiencia en procesos sociología o afines.
de formalización, regularización y/o
adjudicación de tierras rurales.
Estudios de posgrado a
Al menos 2 años de experiencia en
nivel de especialización o
coordinación de equipos de trabajo de más maestría en temas afines
de 10 personas, para trabajo comunitario
al proyecto.
directo y/o de apoyo.

Profesional Equipo
Social

Experiencia profesional general: 3 años. Al
menos un año en proyectos de catastro y/o
formalización de tierras y cultivos ilícitos

Formación: abogado,
agrónomo, sociólogo,
ingeniero catastral,
trabajo social, psicología,
sociología, carreras afines

2. ENVÍO DE HOJAS DE VIDA
Las personas que deseen participar en el proceso deben enviar su hoja de vida a través del
siguiente formulario: https://forms.gle/wBGCCRsUE2XZHK2t8

