DESCRIPCIÓN
PERFILES IGAC

PROYECTOS
C ATA S T R O
M U LT I P R O P Ó S I TO

Perfil
Coordinador Operaciones 1

Estudio: Título profesional en Ingenierías:
Catastral y Geodesia, Topográfica, Geográfica,
Ambiental y/o Sanitaria, De Petróleos, De
Minas; Arquitectura, Urbanismo y afines, con
especialización
Se considerarán afines las profesiones que
compartan el mismo núcleo básico del
conocimiento, de acuerdo con la información
que se encuentre registrada en el SNIES.

Alternativa 1:
Estudio: Título profesional en Ingenierías:

Experiencia: Acreditar cuarenta y ocho (48)
meses de experiencia profesional, de los
cuales veinticuatro (24) meses deben estar
relacionados con cualquiera de las siguientes
actividades: gestión, planeación, ejecución,
vigilancia, control y/o seguimiento de
programas, proyectos o actividades, control de
calidad, interventorías o supervisión de obras,
coordinación y/o supervisión de personal.

Experiencia: Acreditar setenta y dos (72)

Catastral y Geodesia, Topográfica, Geográfica,

meses de experiencia profesional, de los cuales

Ambiental y/o Sanitaria, De Petróleos, De Minas;

veinticuatro (24) meses deben estar relacionados

Arquitectura, Urbanismo y afines.

con cualquiera de las siguientes actividades:

Se considerarán afines las profesiones que

gestión, planeación, ejecución, vigilancia, control

compartan el mismo núcleo básico del

y/o seguimiento de programas, proyectos o

conocimiento, de acuerdo con la información

actividades, control de calidad, interventorías o

que se encuentre registrada en el SNIES.

supervisión de obras, coordinación y/o
supervisión de personal.

Perfil
Coordinador Operaciones 2

Estudio: Título profesional en Ingeniería

Experiencia: Acreditar veinticuatro (24)

catastral y geodesia, ingeniería topográfica,

meses de experiencia profesional, de los

ingeniería geográfica, ingeniería ambiental y/o

cuales doce (12) meses deben estar

sanitaria, ingeniería de petróleos, Arquitectura,

relacionados deben estar relacionados con

urbanismo, ingeniería de minas y afines; con

cualquiera de las siguientes actividades:

especialización.

gestión, planeación, ejecución, vigilancia,

Se considerarán afines las profesiones que

control y/o seguimiento de programas,

compartan el mismo núcleo básico del

proyectos o actividades, control de calidad,

conocimiento, de acuerdo con la información

interventorías y/o supervisión de obras,

que se encuentre registrada en el SNIES.

coordinación y/o supervisión de personal.

Alternativa 1:
Estudio: Título profesional en Ingeniería
catastral y geodesia, ingeniería topográfica,
ingeniería geográfica, ingeniería ambiental
y/o sanitaria, ingeniería de petróleos,
Arquitectura, urbanismo, ingeniería de minas
y afines. Se considerarán afines las
profesiones que compartan el mismo núcleo
básico del conocimiento, de acuerdo con la
información que se encuentre registrada en
el SNIES.

Experiencia: Acreditar cuarenta y ocho (48)
meses de experiencia profesional, de los cuales
doce (12) meses deben estar relacionados con
cualquiera de las siguientes actividades: gestión,
planeación, ejecución, vigilancia, control y/o
seguimiento de programas, proyectos o
actividades, control de calidad, interventorías y/o
supervisión de obras, coordinación y/o
supervisión de personal.

Perfil
Control Calidad Consolidación y SIG

Estudio: Título

profesional

en

Ingeniería

catastral y geodesia, ingeniería topográfica,

Experiencia: Acreditar veinticuatro (24)
meses de experiencia profesional en

ingeniería geográfica, ingeniería ambiental y/o

temas

sanitaria, ingeniería de petróleos, urbanismo,

herramientas SIG y bases de datos

ingeniería de minas y afines. Se considerarán

geográficas.

afines las profesiones que compartan el mismo

relacionados con consolidación catastral.

relacionados

al

Deseable

manejo
en

de

temas

núcleo básico del conocimiento, de acuerdo con
la información que se encuentre registrada en el
SNIES.

Especialización en ordenamiento

urbano regional, Sistemas de información
geográfica, sistema de gestión ambiental,
urbanismo y planeación territorial, planeación
urbana o geomática.

Alternativa 1:
Estudio: Título Profesional Universitario.
Experiencia: Acreditar cuarenta y ocho
(48) meses de experiencia profesional,
de los cuales treinta y seis (36) meses
deben ser relacionados en manejo de
herramientas SIG y bases de datos
geográficas.

Nota: Los honorarios indicados para este perfil
corresponden al valor máximo a pagar conforme
al cumplimiento de los rendimientos que para tal
efecto se definan en el contrato.

Perfil
Topógrafo

Estudio: Título profesional en Ingeniería

Experiencia:

Topográfica.

experiencia en levantamientos topográficos.

Doce

(12)

meses

de

Parágrafo: El valor mensual de los honorarios incluye gastos de transporte y manutención,
equipo topográfico y los demás que se generen en el desarrollo del contrato.

Alternativa 1:

Estudio: Título Tecnólogo en Topografía,
Levantamientos Topográficos o
Levantamientos
Topográficos e Información Geográfica.

Experiencia: Veinticuatro (24) meses de
experiencia en levantamientos topográficos.

Perfil
Servicios Profesionales
Profesional Sistemas de Información
Geográfica – SIG (Editor SIG)
Estudio: Título Profesional con especialización en
Sistemas de Información Geográfica o Geomática.
Experiencia: Acreditar doce (12) meses de experiencia
relacionada en manejo de herramientas SIG y bases de
datos geográficas, o afines, tales como herramientas de
procesamiento de datos CAD, geomática, edición,
estructuración o incorporación de información.

Alternativa 1:

Estudio: Título Profesional Universitario.
Experiencia: Acreditar treinta y seis (36) meses de experiencia profesional,
de los cuales veinticuatro (24) meses deben ser relacionados en manejo de
herramientas SIG y bases de datos geográficas.

Nota: Los honorarios indicados para este perfil corresponden al valor
máximo a pagar conforme al cumplimiento de los rendimientos que
para tal efecto se definan en el contrato.

Perfil
Servicios Profesionales 3
Perfil Social

Estudio: Título profesional en derecho,

Experiencia: Veinticuatro (24) meses de

antropología,

psicología,

experiencia profesional, dentro de los

administración de empresas, ingenierías,

cuales seis (6) meses de experiencia

trabajo social, biología, geografía y afines.

profesional deben ser en trabajo con

Se considerarán afines las profesiones que

comunidades étnicas, ROM, minorías y/o

compartan el mismo núcleo básico del

trabajo

conocimiento,

enfoque del proyecto a desarrollar.

sociología,

de

acuerdo

con

la

información que se encuentre registrada en
el SNIES.

comunitario,

dependiendo

del

Perfil
Control Calidad Reconocimiento

Estudio: Título de tecnólogo o seis semestres en cualquier carrera profesional.
Experiencia: Acreditar doce (12) meses en reconocimiento predial o auxiliar de
campo y manejo de herramientas GIS.

Alternativa 1:

Estudio:

Cuatro

(4)

Alternativa 2:

semestres

de

educación superior (técnica, tecnológica o
universitaria),

en

cualquier

carrera

profesional.
Experiencia: Acreditar

dieciocho

(18)

Estudio: Título de bachiller
Experiencia: Acreditar treinta y seis (36)
meses de experiencia en reconocimiento
predial y manejo de herramientas GIS.

meses de experiencia en reconocimiento
predial y manejo de herramientas GIS.

Nota: Los honorarios indicados para este perfil corresponden al valor
máximo a pagar conforme al cumplimiento de los rendimientos que
para tal efecto se definan en el contrato.

Perfil
Apoyo a la gestión
Reconocedor Predial Integral.

Estudio: Título de tecnólogo o seis semestres

Experiencia: Acreditar seis (6) meses en

en cualquier carrera profesional.

reconocimiento predial o auxiliar de
campo, o curso de reconocimiento predial
y manejo de herramientas GIS.

Alternativa 1:
Estudio:

Cuatro

(4)

semestres

de

educación superior (técnica, tecnológica
o universitaria), en cualquier carrera
profesional.
Experiencia: Acreditar ocho (8) meses

Alternativa 2:
Estudio:

Título

de

bachiller.

Experiencia: Acreditar veinticuatro (24)
meses de experiencia en reconocimiento
predial y manejo de herramientas GIS.

de experiencia en reconocimiento predial
o

auxiliar

de

campo

o

curso

de

reconocimiento predial y manejo de
herramientas GIS.

Nota: Los honorarios indicados para este perfil corresponden al valor
máximo a pagar conforme al cumplimiento de los rendimientos que
para tal efecto se definan en el contrato.

Perfil
Apoyo a la gestión
Reconocedor Predial Junior
Estudio: Título de técnico o tecnólogo o mínimo cinco (5) semestres de
estudios en: Topografía, Arquitectura, Ingeniería: Ambiental De Sistemas,
Agroforestal, Civil, Catastral y Geodésica, De Minas, De Petróleos y
afines; Cartografía, Geografía. Se considerarán afines las profesiones
que compartan el mismo núcleo básico del conocimiento, de acuerdo con
la información que se encuentre registrada en el SNIES.
Experiencia: No requiere

Alternativa 1:
Alternativa 1:
Estudio: Título de bachiller.
Experiencia: Acreditar veinticuatro (24) meses de experiencia en
reconocimiento predial o curso de reconocimiento predial.

Nota: Los honorarios indicados para este perfil corresponden al valor
máximo a pagar conforme al cumplimiento de los rendimientos que
para tal efecto se definan en el contrato.

Perfil
Apoyo a la gestión - Técnico 2
(Digitalizador SIG)

Estudio: Titulo tecnólogo
Experiencia: Doce (12) meses de experiencia laboral de los cuales seis (6) meses de
experiencia deben ser relacionados con el objeto contractual.

Alternativa 1:

Estudio:
educación

Cuatro

(4)

superior

Alternativa 2:

semestres

de

(Tecnológica

o

Universitaria).
Experiencia: Acreditar

Experiencia: Acreditar veinticuatro (24)
meses de experiencia laboral de los cuales

dieciocho

(18)

meses de experiencia laboral, de los
cuales doce (12) meses de experiencia
deben ser relacionados con el objeto
contractual.

Estudio: Bachiller

dieciocho (18) meses de experiencia deben
ser relacionados con el objeto contractual.

Perfil
Apoyo a la gestión - Técnico 1
(Auxiliar Administrativo)

Estudio: Titulo tecnólogo.
Experiencia: Tres (3) meses de experiencia
relacionada con el objeto contractual.

Alternativa 1:

Estudio:
educación

Cuatro

(4)

superior

semestres

de

(Tecnológica

o

Universitaria).
Experiencia: Acreditar doce (12) meses
de experiencia laboral, de los cuales seis
(6) meses de experiencia deben ser
relacionados con el objeto contractual.

Perfil
Apoyo a la gestión – Auxiliar
(Auxiliar de Campo)

Estudio: Cuatro (4) semestres de formación
profesional o Título de técnico
Experiencia: Seis (6) meses de experiencia
laboral.

Alternativa 1:

Estudio: Título de Bachiller.
Experiencia:

Doce

experiencia laboral.

(12)

meses

de

