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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

Asesor (a) de Alianzas y Comunicaciones

PROGRAMA Y CIUDAD

Proyecto Sacúdete- Nariño: Municipio de Barbacoas, El
Charco, La Tola, Magüi, Mosquera, Francisco Pizarro,
Ricaurte, Roberto Payan, San Andrés de Tumaco
Profesional en el área de conocimiento de las ciencias
sociales y humanas.

NIVEL EDUCATIVO
EXPERIENCIA

Debe acreditar como mínimo dos (2) años de experiencia
específica en la gestión de alianzas con organismos o con
entidades nacionales e internacionales de carácter público,
privado o mixto.

DOCUMENTO PRIVADO
No es permitida la reproducción, comunicación o transmisión de este documento o de cualquiera de sus partes sin la debida
autorización formal y expresa por parte de ALDEAS INFFANTILES SOS COLOMBIA.
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Con experiencia en trabajo en equipo, habilidades para la
comunicación asertiva y capacidad para coordinar con
diversos actores.
TIPO DE CONTRATACIÓN

Contrato por obra y labor
SALARIO

$ 2.634.150 más prestaciones de ley
MISIÓN DEL CARGO
Apoyar la implementación del proyecto- Sacúdete en el departamento de Nariño en cada uno de los municipios
priorizados, posibilitando la formalización de alianzas estratégicas y optimizando oportunidades con diferentes
aliados que apalanquen el desarrollo y cumplimiento de las metas del proyecto.
RESPONSABILIDADES
1. Identificar las necesidades y oportunidades de alianzas, conforme al reconocimiento y estudio del
contexto y de la demanda del grupo de participantes asignado.
2. Brindar acompañamiento técnico, metodológico o logístico a los procesos organizativos para el
desarrollo e implementación de las estrategias del Programa.
3. Apoyar la implementación territorial del Programa y sus componentes, de conformidad con los requisitos
definidos en el Manual Operativo.
4. Gestionar alianzas para articular ofertas institucionales locales y nacionales, y formalizarlas por medio
del ICBF para el fortalecimiento del portafolio de servicios del Programa.
5. Revisar, retroalimentar y construir los documentos técnicos y metodologías requeridas en el marco de
la implementación del Programa.
6. Gestionar la identificación y la preparación de los acuerdos con socios estratégicos para la
implementación y desarrollo de las actividades definidas en el Programa.
7. Preparar los planes, informes de gestión y documentos técnicos en la periodicidad y puntualidad
requerida por el Coordinador general, suministrando información veraz y de calidad.
8. Gestionar convenios y proyectos con aliados de cooperación oficial y no oficial que contribuyan al
cumplimiento de las metas del Programa.
9. Identificar aliados estratégicos y oportunidades de cooperación local y nacional con el objeto de generar
nuevas alianzas con el fin de cumplir las metas del Programa.
10. Apoyar los trámites de suscripción y formalización de convenios entre el aliado, los diferentes
cooperantes y el ICBF.
11. Adelantar las acciones y gestión desarrollada en el territorio y con los posibles aliados, en coordinación
con sus pares en el territorio de influencia
Favor remitir hoja de vida con soportes al correo: convocatoria.up@aldeasinfantiles.org.co indicando el cargo al
que aplica.
Fecha límite de aplicación: Martes 4 de Mayo de 2021

FIN DEL DOCUMENTO
DOCUMENTO PRIVADO
No es permitida la reproducción, comunicación o transmisión de este documento o de cualquiera de sus partes sin la debida
autorización formal y expresa por parte de ALDEAS INFFANTILES SOS COLOMBIA.

DESARROLLO ORGANIZACIONAL
FORMATO CONVOCATORIA

Código:

FO-DOG-SC-001

Versión:

2.0

Fecha:

15-03-2021

Página:

3 de 3

DOCUMENTO PRIVADO
No es permitida la reproducción, comunicación o transmisión de este documento o de cualquiera de sus partes sin la debida
autorización formal y expresa por parte de ALDEAS INFFANTILES SOS COLOMBIA.

