
  
Convocatoria - Términos de Referencia  

Levantamiento Topográfico 
 

 
u Proyecto:  .................................................  COFM1901 
u Ubicación:  ...............................................  Meta, Guaviare y Caquetá 

¢ ANTECEDENTES:  

 
El CONSEJO NORUEGO PARA REFUGIADOS - NRC ha identificado como su misión promover y 
proteger los derechos de todas las personas que se hayan visto forzadas a huir de sus países o de sus 
hogares dentro de sus propios países, o estén en serio riesgo de desplazarse, sin importar cuál sea su 
raza, religión, nacionalidad o convicciones políticas. Una de las líneas estratégicas que implementa el 
NRC para responder a esta misión es la implementación de proyectos dedicados al acceso a los 
derechos de vivienda, tierra y propiedad. Al respecto, se ha evidenciado la necesidad de apoyar los 
procesos de adjudicación de terrenos baldíos a entes de derecho público como lo son las instituciones 
educativas rurales.  

¢ OBJETO DEL CONTRATO 

Recolectar, analizar y consolidar el componente topográfico y el levantamiento de los planos 
planimétricos de 10 instituciones educativas (escuelas) ubicadas en la zona rural del departamento de 
Meta, Guaviare y Caquetá y 2 predios localizados en el departamento de Meta. 

¢ RESULTADOS Y PRODUCTOS 

• Realizar el levantamiento topográfico de 10 escuelas ubicadas en los departamentos de Meta, 
Guaviare y Caquetá y suministrar los respectivos planos e informes: 
 

Departamento  Municipio Ubicación  

Meta La Macarena Vda. Santa Teresa 
Meta La Macarena Vda. La Cristalina 

Meta Mesetas Centro Poblado Jardín de las Peñas 

Meta Mesetas Vda. La Guajira 

Meta Vistahermosa CENTRO POBLADO PIÑALITO 
Meta Vistahermosa VDA MARACAIBO 
Guaviare San José del Guaviare VDA CHARRAS 
Guaviare San José del Guaviare VDA COLINAS 
Caquetá por definir 
Caquetá por definir 

 
• Realizar el levantamiento topográfico de 2 predios ubicados la zona rural en el departamento del 

Meta y suministrar los respectivos planos e informes.  
• Apoyar técnicamente desde el área topográfica y actualización cartográfica, en el marco del 

procedimiento de adjudicación de entidades de derecho público de la Agencia Nacional de Tierras. 
• Asistir a las reuniones de planificación de actividades que sean necesarias para la debida ejecución 

del contrato, especialmente con la Agencia Nacional de Tierras, Alcaldías Municipales, Rectores y 
Organizaciones sociales. 



¢ PERFIL DEL OFERENTE  

Persona Natural 
• Profesional y/o tecnólogo en topografía. 
• Tarjeta profesional vigente. 
• Contar con los instrumentos técnicos y profesionales para el desarrollo del objeto del contrato. 
• Mínimo dos (2) años comprobables en trabajo de campo. 
• Capacidad de trabajo en equipo y con grupos interdisciplinarios. 
• Habilidades de redacción y corrección de documentos escritos. 
• Habilidades en el manejo de los sistemas de información geográfica.  
• Adecuado manejo de relaciones interpersonales. 
• Habilidad para priorizar actividades y asignaciones. 
• Respeto y colaboración con las personas, organizaciones e instituciones con quien interactúa. 

 
Persona Jurídica 

• Compañía prestadora de servicios topográficos. 
• Licencias de trabajo vigentes. 
• Contar con personal calificado. 
• Experiencia comprobable de trabajo en campo. 
• Manejo de sistemas de información geográfica. 
• Contar con sistema de gestión. 

¢ NATURALEZA DE CONTRATACIÓN  

El vínculo entre NRC y el oferente se establecerá a través de una orden de servicio por la entrega de los 
resultados y productos, con las siguientes responsabilidades: 
 
Por parte de NRC: 

- Pago de servicios con visto bueno sobre los productos por parte del Oficina de Infraestructura de 
NRC.  

 
Por parte del Oferente: 

- Responder por el pago de los impuestos generados y demás obligaciones en las que pudiese 
incurrir por la contratación de estos servicios. 

- Afiliarse a los subsistemas de salud y de pensiones, por su propia cuenta, según lo estipulado en 
los artículos 157 y 203 de la Ley 100 de 1993. 

- Pagar los aportes a la seguridad social integral (pensión, salud y riesgos laborales) sobre el 40% 
del valor mensual de los honorarios, conforme al artículo 135 de la Ley 1753 de 2015. 

- Cubrir los aspectos logísticos, de viaje y suministrar los equipos técnicos para el desarrollo del 
objeto. 

 
¢ PROCESO DE SELECCIÓN 
 
Quienes estén interesados enviar los siguientes documentos al correo electrónico 
co.application.ea@nrc.no; oscar.valderrama@nrc.no.  
 
Persona Natural 

• Oferta económica por productos (todo costo). 
• Plan de actividades. 
• Copia de tarjeta profesional. 
• Experiencia de trabajo comprobable. 
• Documentos de precalificación. 

 
 



Persona Jurídica 
 

• Oferta económica por productos. 
• Plan de actividades. 
• Licencias vigentes. 
• Experiencia de trabajo comprobable. 
• Perfil de personal que prestará el servicio. 
• Documentos de precalificación. 

 
Por favor indicar en el asunto “Topógrafo - Legalización de Predios” y especificar el nombre completo del 
postulante. Fecha límite de aplicación 04 de octubre de 2019, hasta las 6:00 p.m.  
 
Nota Importante: Sólo serán analizadas las propuestas que cumplan con todos los requisitos solicitados y 
que sean enviadas en la fecha indicada. 
 


