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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, nuestra organización ha crecido para ayudar 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.  

  

Durante todos estos años hemos sido un refugio, abrigo y espacio de desarrollo personal para cientos de niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes que por diversas situaciones que están en riesgo de perder el cuidado parental 

o que no pueden estar bajo la protección de sus familiares biológicos. Trabajamos este objetivo con las familias 

SOS, familias sustitutas y las comunidades en situación de vulnerabilidad. En Colombia más de 8.000 niños, 

niñas, adolescentes, jóvenes y familias son atendidos a través de 11 programas ubicados en nueve 

departamentos de Colombia. 

 

Trabajamos todos los días bajo la misión de brindar un entorno familiar para aquellos niños, niñas, adolescentes 

y jóvenes que lo necesitan y apoyarlos en la construcción de su propio futuro. Durante ese largo y complejo 

proceso también nos involucramos en el desarrollo de sus comunidades.  

 
DESCRIPCION 

CARGO Facilitador de desarrollo de familias  
PROGRAMA Proyecto Guajira 
NIVEL EDUCATIVO Profesional en piscología, trabajo social o pedagogía  
EXPERIENCIA 

Mínimo 1 año de experiencia de trabajo con familias, jóvenes y 

NNA 

TIPO DE CONTRATO Obra o Labor 

SALARIO $ 1.876.494 más prestaciones de Ley  

 
MISIÓN DEL CARGO 
 

Asegurar la implementación de procesos para el desarrollo de las familias de los niños y niñas (NN) 
del programa, en perspectiva de generar familias protectoras. 
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RESPONSABILIDADES 
 

Realizar acciones para el desarrollo de familias  
 Promociona, coordina y acompaña el proceso de desarrollo familiar   
 Diseño e implementación del diagnóstico familiar. 
 Implementar la estrategia metodológica para la formulación de los planes de desarrollo familiar  
 Acompañar y monitorear los planes de desarrollo familiar con el propósito de crear condiciones 

y ambientes protectores para NNAJ 
 Desarrollar capacidades en las familias para el uso de pautas de crianza basadas en el amor, el 

respeto y el buen trato, con el propósito de crear espacios familiares protectores. 
 Desarrollar capacidades en las familias para la generación y administración de ingresos, en los 

casos que se requiera. 
 Desarrollar capacidades en las familias para procesos de exigibilidad de derechos. 
 Coordinar con las docentes la vinculación de las familias al proceso de desarrollo educativo de 

NNAJ. 
 Coordinación con docentes para la realización de eventos y actividades  
 Socialización de resultados de caracterización familiar y construcción colectiva de estrategias 

para el trabajo de grupo según áreas de interés 
 Implementar   estrategias para la promoción de nuevas masculinidades entre los participantes 

del programa.  
 Realización de actividades de sensibilización de las familias frente a los derechos de los niños y 

las niñas, Buen Trato, Exigibilidad de derechos y salud sexual y procreativa. 
 Informar a las familias sobre resultados de valoración de nutrición, desarrollo o/y estado de 

salud del niño/a para el acceso a servicios de salud. 
 
Articular con el equipo del programa acciones para el trabajo de desarrollo familiar. 
 Articular con las docentes acciones que permitan que éstas apoyen el trabajo de desarrollo 

familiar. 
 Genera recomendaciones a las docentes para incluir en la planeación pedagógica temas que 

apoyen el trabajo de desarrollo familiar  
 Asegurar un plan y espacios de formación para familias de manera articulada con el equipo del 

programa. 
 

Establecer relaciones con el entorno para apoyar la gestión de las familias  
 Gestión de convenios, acuerdos de cooperación, alianzas con otras organizaciones para la 

prestación de los servicios para el desarrollo de las familias (acceso a servicios sociales básico, 
formación, intervención terapéutica individual y familiar, generación de ingresos). 

 Implementación de las redes solidarias de acuerdo con estrategias desarrolladas localmente 
(grupos de apoyo o redes comunitarias que prestan servicios a sus participantes y las familias) 

 
Favor remitir hoja de vida al correo: convocotaria.up@aldeasinfantiles.org.co indicando el cargo al 
que aplica.  

 
Fecha límite de aplicación: 17/09/2018 
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