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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 por 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
PROGRAMA Y CIUDAD

Facilitador/a de Desarrollo de Familias
Proyecto: Niños, niñas y adolescentes migrantes y su derecho a
crecer en una familia.
Nariño, municipio de Ipiales

NIVEL EDUCATIVO

Trabajador/a Social

EXPERIENCIA

Mínimo dos (2) años de experiencia en el campo pedagógico, con
familia y con niños, niñas y jóvenes. Trabajo con grupos y mujeres.
Obra o labor
$2.080.081 más prestaciones de Ley

TIPO DE CONTRATO
SALARIO

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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MISIÓN DEL CARGO
Asegurar la implementación de procesos para el acompañamiento de familias, niños, niñas y adolescentes migrantes que
se encuentran en Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos PARD, con el propósito de promover el
contacto familiar, la revinculación y la reunificación familiar.
RESPONSABILIDADES
Promocionar, coordinar, acompañar y realizar acciones para la revinculación o el reintegro:
ü Focalizar la población de niños, niñas, adolescentes y familias a vincular al proyecto.
ü Implementar la metodología de gestión de caso para el acompañamiento a las familias, niños, niñas y
adolescentes.
ü Realizar el diagnóstico familiar en las familias de origen de NNA acogidos.
ü Implementar la estrategia metodológica para la formulación de los planes de acompañamiento familiar.
ü Facilitar los planes de acompañamiento familiar en perspectiva de fortalecer capacidades para la reunificación
de NNA acogidos o del mejoramiento del vínculo en los casos en que sea posible
ü Desarrollar capacidades en las familias de origen 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.
ü Registrar los avances, logros y aspectos a trabajar en los planes de acompañamiento familiar, actualizando
periódicamente y de forma participativa los diagnósticos de situación de cada familia y sus necesidades de
desarrollo.
ü Monitorear el desarrollo de las acciones de acompañamiento dirigidas a las familias y a los NNA para garantizar
la revinculación y/o reunificación en los casos que sea posible.
ü Preparar las reunificaciones familiares y seguimiento de las mismas.
ü Generar acciones que permitan disponer de alternativas de apoyo que den respuesta a la situación individual,
como la vinculación con otros referentes afectivos, de los NNAJ que no tienen contacto con su familia de origen,
por restricciones legales o por ausencia de ésta.
Articulación con aliados y actores clave para el desarrollo del proyecto:
ü Llevar a cabo la presentación del proyecto a los actores clave y aliados estratégicos para el desarrollo del mismo.
ü Generar espacios de articulación que faciliten la focalización de la población meta del proyecto.
ü Generar estudios de caso o comités técnicos con autoridades administrativas, equipos psicosociales de
instituciones de protección, entre otros, con el fin de analizar la situación de cada NNA en el marco de la estrategia
de gestión de caso.
ü Promover espacios de articulación, análisis y seguimiento con los equipos psicosociales de las organizaciones que
implementan servicios de acogimiento alternativo, vinculadas al proyecto.
ü Participar de los espacios de planeación, análisis, seguimiento y monitoreo definidos por la coordinación del
proyecto.
ü Llevar a cabo acciones de abogacía en caso de identificar riesgos en la garantía y protección de los derechos de
las familias y la niñez migrante vinculada al proyecto.
Manejo y análisis de información
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ü Elaborar informes para el aliado, entidades gubernamentales y otros socios en caso de requerirse.
ü Aportar de forma periódica y de manera oportuna, la información necesaria para realizar el monitoreo del marco
de resultados e indicadores del proyecto.
ü Desarrollar sistematizaciones y elaborar propuestas en relación con el acompañamiento a familia y los niños/as,
adolescentes y jóvenes, que faciliten la reunificación.
ü Realizar el registro de los acompañamientos y procesos realizados con las familias, NNA, los aliados, entre otros.
ü Implementación y evaluación del plan de acción definido por la coordinación del proyecto.
Favor remitir hoja de vida al correo: seleccionipiales@aldeasinfantiles.org.co indicando el cargo al que aplica.
Fecha límite de aplicación: Sábado, 15 de enero de 2022
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