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Aldeas Infantiles SOS fue fundada por el educador austriaco Hermann Gmeiner en 1949, en Imst, Austria. Él 

estaba comprometido con ayudar a niñas y niños que habían perdido sus hogares, su seguridad y a sus familias 

como resultado de la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces y con el apoyo de muchos donantes y 

colaboradores/as, nuestra organización ha crecido para acompañar a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y 

familias en los cinco continentes del mundo. 

 

Aldeas Infantiles SOS llegó a Colombia en 1971 caracterizándonos desde ese mismo momento como una 

organización que lucha por los derechos de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias; velando para que 

crezcan en un hogar basado en el respeto, amor y seguridad. Es por esto que nos describen, según nuestra 

razón de ser y actuar, con una palabra: familia; por creer que a partir de un entorno tan especial como este, 

pueden crecer grandes personas y forjarse proyectos de vida.  

 

Fortalecemos familias y creamos entornos familiares seguros para que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

crezcan con un sentido de pertenencia, un hogar digno y lleno de amor donde puedan vivir y desarrollarse como 

individuos autosuficientes y bien integrados a la sociedad. 

 

Así mismo, en Aldeas Infantiles SOS Colombia, promovemos la diversidad e inclusión. Hacemos especial 
énfasis en la igualdad de oportunidades, sin discriminación por género, raza, edad, religión ni orientación sexual 
o por cualquier otro aspecto que pudiera ser considerado excluyente. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA CONVOCATORIA 

CARGO  Conductor/a 

PROGRAMA Floridablanca-Santander  

Los/as candidatos/as deben residir en Bucaramanga y/o área metropolitana 
 

NIVEL EDUCATIVO  Bachillero o técnico que cuente con licencia de conducción clase C2, con documentos 

de transito al día.  

Con conocimientos en, Mecánica básica y Reglamento del tránsito. 

Valoramos candidatos/as que cuente con certificaciones o cursos en seguridad vial. 

 

EXPERIENCIA  2 años de experiencia manejando vehículos con categoría de microbús cerrado 

Buscamos personas proactivas frente a situaciones complejas, propias de la atención, 

que conduzca de forma segura en situaciones de tránsito difícil y condiciones 

ambientales adversas. 

 

TIPO DE CONTRATO  Contrato por obra o labor  

SALARIO BASICO 
MENSUAL 

$ 1.079.520 más prestaciones de Ley 
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MISIÓN DEL CARGO 
 
Manejar vehículos de propiedad de la Organización, dentro y fuera de la ciudad de Bucaramanga y su área 
metropolitana para el traslado de participantes, colaboradores/as y visitantes a la organización, chequeando las 
condiciones de seguridad, elementos de protección, mecánicas y de asepsia del vehículo asignado y realizando 
labores de carga y descarga de personas, insumos y otros. 
 
 
RESPONSABILIDADES 
 

1. Disposición y participación en los procesos formativos inherentes a la cualificación del talento 
humano.  

2. Retroalimentación desde su experiencia para el fortalecimiento del quehacer pedagógico y la 
visibilizacion de experiencias exitosas en los proyectos.  

3. Amabilidad, buen trato y cuidado en los momentos de interacción que se presenten con los niños, 
niñas familias, colaboradores y personal de visita a la organización.  

4. Desarrollar las acciones necesarias, para la seguridad, mantenimiento y limpieza del vehículo 
asignado.  

5. Informar periódicamente al profesional de coordinación el estado del vehículo asignado, llevando 
un registro por escrito de las salidas y llegadas, kilometraje recorrido he historial de 
mantenimiento.  

6. Verificar los niveles de aceite, gasolina, diésel, agua y limpieza de los vehículos.  
7. Transportar y realizar carga y descarga de materiales, equipos, documentos según necesidad 

del servicio.  
8. Tener el inventario del vehículo asignado actualizado.  
9. Portar los implementos de dotación que lo identifiquen como colaborador de la organización.  
10. Buena actitud al cambio de estrategias laborales 
11. Cumplir con las normas y políticas de la organización y el reglamento de tránsito. 
 

 
     
 
Favor remitir hoja de vida al correo:  seleccionflorida@aldeasinfantiles.org.co  indicando el cargo al que aplica 
con el asunto “Conductor”. 
 

Fecha límite de aplicación: Sábado,  21 de mayo de 2022 
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