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ABOGADO PREDIAL  

Dar cumplimiento al contrato de Concesión No. 001 de 2017 y en especial el Apéndice técnico 

No. 7. Obteniendo a nombre de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, la titularidad de 

los predios que se requieren para la construcción y la salvaguarda del corredor vial 

 

Funciones: 
• Aportar a la realización del Plan de Adquisición de Predios con base en la información 

catastral, técnica y jurídica. 

• Realizar y/o revisar los estudios de títulos dentro del proceso de adquisición de los 
predios requeridos dentro del proyecto. 

• Realizar y/o revisar las Ofertas de Compra, Promesas de venta, actas de entrega, 
minutas de escritura, permisos de intervención voluntaria dentro del proceso de 
adquisición de los predios requeridos dentro del proyecto. 

• Estar al tanto del cumplimiento de los pagos a generar por concepto de adquisición de 
predios y pago de factores sociales. 

• Verificar que, una vez terminado el proceso de adquisición de cada predio, se envié en 
el menor tiempo posible la carpeta terminada a la Agencia Nacional de Infraestructura – 
ANI. 

• Acompañamiento a los comités como soporte jurídico-predial. 

• Dirigir los relacionamientos con las entidades donde se deba adquirir información 
necesaria para el Plan de Adquisición de predios, Plan de Compensaciones 
Socioeconómicas y adquisición de los predios.  

• Acompañamiento a las reuniones convocadas por Agencia Nacional de Infraestructura - 
ANI e Interventoría, donde se requiera el apoyo jurídico-predial. 

• Verificar y garantizar que las carpetas entregadas a la interventoría cumplan con la 
documentación contractual. 

• Acompañamiento y exposición del proceso de la gestión predial en las reuniones y/o 
socializaciones programadas en los diferentes municipios que abarcan el corredor vial. 

 

 

Requisitos educativos: 

o Abogado o carreras de ciencias básicas titulado con tarjeta profesional 

vigente 

o Especialización en alguna de las siguientes ramas: Derecho Administrativo, 

Derecho Contencioso Administrativo, Derecho Contractual, Derecho Civil. 

Requisitos de experiencia: 

o 4 años experiencia en proyectos de Infraestructura vial  
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