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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

Facilitador/a de Desarrollo Familiar

PROGRAMA/PROYECTO/DIR
ECCION Y CIUDAD
NIVEL EDUCATIVO

Tolima- Ibagué
Número de vacantes: 3
Profesional en: Psicología, trabajo social, desarrollo familiar,
pedagogía, con título académico otorgado por una institución
universitaria de educación superior, legalmente reconocida en
Colombia, con tarjeta profesional y Rethus (si es psicólogo/a).
Mínimo Un (1) año de experiencia laboral certificada relacionada
con la atención y acompañamiento a niñas, niños, adolescentes,
jóvenes y sus familias al igual que, experiencia en programas,
proyectos o servicios de protección integral.
Obra o labor.
$ 2.196.566 más prestaciones de Ley

EXPERIENCIA

TIPO DE CONTRATO
SALARIO BASICO MENSUAL
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ASPECTOS IMPORTANTES DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN


Los(as) candidatos(as) preseleccionados(as) deberán presentar todos los documentos de soporte que
garanticen su idoneidad y evitar incompatibilidad con el servicio que llegasen a presentar.



Dentro del proceso de selección se realizará un análisis de los antecedentes legales o penales para los
(as) candidatos(as) preseleccionados(as) deberán firmar una auto declaración por condenas penales y
su conformidad del estudio respectivo.



Las personas seleccionadas para las vacantes se comprometen a suscribir y cumplir con el Código de
Conducta, la Política de Prevención de la Explotación y Abuso Sexual - PEAS, Política de Protección
Infantil, Directrices Antifraude y Anticorrupción, Política de Equidad de Género, que contiene los
compromisos que debe adquirir cualquier persona que tenga vinculación civil, laboral o de acción
voluntaria, y en el que libremente se compromete con la protección de los derechos de los niños, niñas,
adolescentes, jóvenes, familias participantes y a respetar los principios, valores de Aldeas Infantiles
SOS Colombia como fundamento de la convivencia y el respeto por los(as) otros(as) así como asegurar
la salvaguarda de nuestras políticas y lineamientos organizacionales.

MISIÓN DEL CARGO
Asegurar el desarrollo de las familias de acogida, garantizando Apoyo, acompañamiento y espacios de
desarrollo para las familias de acogida, en correspondencia con las políticas y referentes organizacionales,
desarrollando competencias en las madres y tías SOS y cuidadores de otras modalidades de acogida, con el
propósito de contribuir desarrollo integral de los NNAJ en un entorno familiar protector y la consolidación de un
modelo de atención centrado en el enfoque de derechos y las políticas de Aldeas Infantiles SOS.
RESPONSABILIDADES
-Apoyar el desarrollo integral de las familias SOS
 Realizar el diagnostico situacional de cada familia SOS, diseñar y acompañar el plan de desarrollo
familiar anualmente.
 Brindar acompañamiento permanente, sistemático y motivante a las familias SOS sin intervenir
en la toma de decisiones familiares.
 Monitorear permanentemente el desarrollo de las familias bajo su responsabilidad.
 Registrar el avance, logro y proyección de los planes familiares de las familias SOS. Actualizando
anualmente y de forma participativa los diagnósticos de situación de cada familia SOS y sus
necesidades de desarrollo.
 Apoyar a la familia SOS para lograr la integración efectiva de NNAJ que son acogidos
posteriormente a la conformación de la familia.
 Acompaña a las familias SOS en la construcción, ejecución, monitoreo y evaluación de sus planes
familiares y de los planes individuales de desarrollo de cada NNAJ.
 Identificar debilidades en la formación de los niños/as, adolescentes y jóvenes, y proponer
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alternativas de solución frente a ello en coordinación con la madre y la tía de familia, como
referentes principales y/o con las tías/tíos de Apoyo.
 Promover la vinculación y participación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en
programas integrales de formación de niños, desarrollo de habilidades sociales, talentos,
identificación de inteligencias múltiples, y abordaje de problemas de aprendizaje, lenguaje y
conducta.
 Promover la relación permanente entre la familia SOS y la familia de origen de NNAJ, la re
vinculación del NNAJ con su familia de origen, y la participación de ésta en la elaboración,
seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo individual.
 Apoyar a la familia para el desarrollo y fortalecimiento de los lazos fraternos entre los hermanos
de familia SOS.
 Resguardar que niños, niñas, adolescentes y jóvenes, vivan una vida familiar no
institucionalizada en el seno de una familia SOS.
 Apoyar a la familia SOS para el desarrollo de su estrategia de integración efectiva a la comunidad
local.
 Acoger y dar respuestas a las demandas de apoyo en función del desarrollo de cada familia.
 Asistir a la madre y/o referentes afectivos, en el abordaje de situaciones complejas con niños,
niñas y jóvenes de cada familia
 Participar en los procesos de estudio de casos para la acogida de niños, niñas y adolescentes
a las familias de la Aldea.
 Acompañar los procesos de construcción, aplicación, pertinencia y ajustes de los acuerdos de
convivencia familiar.
 Realizar espacios de formación y apoyo a las familias de acogida bajo su responsabilidad que
respondan a las necesidades o situaciones particulares de cada familia.
 Proporcionar información sobre el desarrollo de niños/as, adolescentes y jóvenes para
mantener actualizada la base de datos.
-Desarrollar capacidades y habilidades en las madres SOS, Tías/Tíos de Familia y otros
referentes afectivos de apoyo, además de cuidadores de otras modalidades de acogida familiar
 Asesorar y Orientar a las madres y Tías/Tíos SOS, en el desarrollo integral de niños, niñas y
jóvenes que se encuentran bajo su cuidado.
 Coordinar y desarrollar la continuidad del proceso formativo de madres y tías SOS y cuidadores
de otras modalidades de acogida familiar, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la
organización, considerando la interculturalidad en coordinación con el Centro de Formación.
 Elaborar el diagnóstico de necesidades de capacitación y de actualización para madres SOS y
cuidadores de otras modalidades de acogida familiar
 Mantener un proceso de búsqueda permanente de actividades de capacitación complementaria
fuera de la aldea para madres y tías SOS, guardando relación con los objetivos de desarrollo de
los niños/as, adolescentes y jóvenes.
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 Apoyar la capacitación y sensibilización en temas relacionados con la importancia del derecho
de niños/as, adolescentes y jóvenes a vivir en familia, al desarrollo integral de los niños/as,
adolescentes y jóvenes, a la afectividad consciente entre otros temas relacionados con la familia.
 Participar en la evaluación de desempeño y elaboración de planes de desarrollo de madres,
tías SOS y otros cuidadores de modalidades familiares.
 Apoyar una sana interacción entre mamás y tías hacia una resolución asertiva y propositiva de
los conflictos.
 Apoyar a Madres y Tías en la y hacer seguimiento Servir de apoyo emocional ante las
contingencias cotidianas de su rol.
Participar en el fortalecimiento familiar y vinculación con el entorno en la comunidad de la
Aldea, trabajando en equipo con los otros asesores familiares.
 Participar en la planificación, monitoreo y evaluación del programa, con una visión que
trasciende la particularidad de las familias asignadas.
 Interactuar de manera articulada con el equipo de asesores familiares en el diseño,
implementación y evaluación de planes comunes.
 Desarrollar investigaciones, sistematizaciones y elaborar propuestas en relación al trabajo con
la familia y desarrollo integral de los niños/as, adolescentes y jóvenes
 Elaborar informes para entidades gubernamentales en caso de requerirse.
RECEPCIÓN DE HOJAS DE VIDA
Interesados(as) en la vacante y que NO laboran en Aldeas Infantiles SOS Colombia:


Remitir hoja de vida actualizada con soportes al correo:
seleccionibague@aldeasinfantiles.org.co indicando en el asunto nombre, apellido y cargo al que
aplica.

Colaboradores/as activos/as que se encuentre laborando en Aldeas Infantiles SOS Colombia:


Enviar hoja de vida actualizada indicando el cargo y Programa/Proyecto/Dirección al que se postula
desde el correo organizacional al siguiente correo electrónico:
convocatoriasinternasan@aldeasinfantiles.org.co

Fecha límite de aplicación: Convocatoria Permanente.
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