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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

Inspiradores/as (profesional de campo)

PROGRAMA Y CIUDAD

Proyecto Generaciones Sacúdete- Nariño

NIVEL EDUCATIVO

Municipios: Barbacoas, El Charco, La Tola, Magüi,
Mosquera, Francisco Pizarro, Ricaurte, Roberto Payan, San
Andrés de Tumaco
1. Técnico o tecnólogo en áreas relacionadas a las
ciencias sociales y humanas
2. Bachiller con profundización en educación y formación
pedagógica (Normalista)
3. Bachiller
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1. Doce (12) meses de experiencia en procesos de
formación a niños, niñas, adolescentes jóvenes o
familias con énfasis en fortalecimiento de habilidades
esenciales, ejercicio de derechos y ciudadanía
2. Veinticuatro (24) meses de experiencia en procesos de
formación a niñas, niños, adolescentes, jóvenes o
familias con énfasis en fortalecimiento de habilidades
esenciales, ejercicio de derechos y ciudadanía.
3. Treinta y seis (36) meses de experiencia en procesos
de formación a niñas, niños, adolescentes, jóvenes o
familias con énfasis en fortalecimiento de habilidades
esenciales, ejercicio de derechos y ciudadanía.

TIPO DE CONTRATACIÓN
Contrato por Obra o Labor
SALARIO
$2.080.000 Más prestaciones de ley

MISIÓN DEL CARGO
Apoyar la implementación en territorio del Proyecto- Sacúdete en el departamento de Nariño.

RESPONSABILIDADES
1) Apoyar la búsqueda activa de los potenciales participantes del Programa de acuerdo con lo
establecido en el Manual Operativo de éste.
(2) Apoyar la sensibilización, inscripción y caracterización de la población objeto del Programa.
(3) Apoyar la elaboración de los planes de trabajo, cronogramas, estrategias y horarios para la puesta
en marcha de la fase Inspírate del Programa.
(4) Apoyar el desarrollo de metodologías de apoyo a la fase Inspírate para la población objeto del
Programa y ajustar sus módulos, contenidos, actividades y material de apoyo de acuerdo con las
necesidades del territorio.
(5) Realizar la implementación de la fase Inspírate (módulos pedagógicos talleres y experiencias) de
acuerdo con los lineamientos establecidos.
(6) Coordinar la entrega de refrigerios para las y los adolescentes y jóvenes que asisten a cada encuentro
vivencial a su cargo.
(7) Apoyar la logística de los diferentes encuentros que se realicen en el territorio.
(8) Realizar y apoyar actividades de asesoría individual a las y los participantes de acuerdo con los
lineamientos establecidos.
(9) Realizar contención emocional (primeros auxilios psicológicos) en caso de ser necesario por las y los
participantes.
(10) Garantizar la confidencialidad de la información relacionada con las experiencias de vida de las y
los participantes que surjan en el desarrollo del proceso de atención.
(11) Elaborar al cierre de cada sesión de trabajo un reporte de la asistencia y de las actividades
desarrolladas.
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(12) Apoyar el desarrollo de estrategias y acciones permanentes para garantizar la permanencia de las
y los participantes en el proceso formativo.
(13) Apropiar mecanismos para medir la calidad de los servicios, el nivel de satisfacción de las y los
usuarios y el desarrollo de las actividades.
(14) Revisar, ajustar y garantizar de acuerdo con los lineamientos de la coordinación del proyecto la
existencia de los documentos resultantes del proceso formativo por cada participante y remitirla para su
respectivo cargue en el sistema de información establecido por el ICBF.
(15) Apoyar la preparación de los informes de gestión y documentos técnicos en la periodicidad y
puntualidad requerida por el ICBF.
(16) Asistir y apoyar al Asesor Metodológico en el desarrollo de los encuentros con la comunidad de los
grupos de trabajo a su cargo.
(17) Diligenciar todos los formatos o plantillas que ha previsto el Programa.
(18) Gestionar, articular y activar la oferta interinstitucional del territorio, para la garantía de los derechos
de las y los adolescentes, jóvenes y el fortalecimiento familiar.
(19) Asistir y participar a las reuniones programadas por la supervisión del contrato cuando sea
convocado.

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
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