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TERMINOS DE REFERENCIA 

 

COORDINADOR ACOGIMIENTO EN EMERGENCIAS 

 

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 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. 

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. 

 

PROYECTO DE EMERGENCIA, ATENCIÓN A POBLACIÓN MIGRANTE PROVENIENTE DE 

VENEZUELA 

 
El proyecto tiene como objetivo atender niños, niñas adolescentes, jóvenes, y familias provenientes de Venezuela y comunidades 

de acogida en la Guajira para mitigar riesgos asociados a crisis humanitaria (reclutamiento infantil, VBG, explotación sexual, 

abuso y violencia). 

Uno de los focos del proyecto se centra en el Cuidado Alternativo en Emergencias (Casa de Acogida a niños y niñas no 

acompañados), para el cual se abre la vacante en cuestión. 
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DESCRIPCION 

 
 
CARGO Coordinador(a) Acogimiento en Emergencias 

 
PROGRAMA Y 
CIUDAD 

 

Aldeas Infantiles SOS La Guajira - Maicao 

NIVEL EDUCATIVO Profesional en psicología, pedagogía, trabajo social, desarrollo familiar o 
afines, preferiblemente con posgrado en áreas sociales. 

EXPERIENCIA 
Dos (2) años de experiencia en coordinación de proyectos sociales de desarrollo 
comunitario, con población infantil, mujeres y/o familia. 

Programas o Instituciones gubernamentales o no gubernamentales orientados a la 

prestación de servicios a población en situación de vulnerabilidad con énfasis en 

infancia y familia. 

TIPO DE CONTRATO 
Obra o Labor 

SALARIO 
$ 2.009.740 más prestaciones de ley + Bono 700.000  

 

 
MISIÓN DEL CARGO 

 

Coordinar al equipo y las labores inherentes al servicio de Cuidado Alternativo en 
Emergencias que se presta en Maicao, La Guajira, este se da en una casa de Acogimiento 
Temporal con atención 24 horas durante los 7 días de la semana. 

 
 

RESPONSABILIDADES 
 

Asegurar los resultados de desarrollo integral de NNAJ participantes del programa 

 

• Proteger el interés superior del niño, niña, adolescente y joven y su participación en las 

decisiones que afectan su vida. 

• Verificar el adecuado apoyo y asesoramiento que brindan los facilitadores del proyecto. 

• Garantizar que se realicen las acciones necesarias para facilitar el acceso de las/os NNAJ 

participantes a servicios complementarios que permitan su desarrollo integral de acuerdo con 

sus necesidades (VIH-SIDA, capacidades especiales, talentos, etc.). 

 

Aplicar las políticas, estándares y directrices de la organización, las políticas públicas y legislación 

nacional relacionada al grupo meta. 
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• Liderar técnicamente la aplicación de políticas, estándares y directrices de la organización y 

políticas públicas y legislación nacional en los servicios de cuidado y protección a NNAJ. 

• Fortalecer técnicamente los equipos de acompañamiento a las familias para asegurar la calidad 

del acompañamiento en el marco de las políticas, lineamientos y modelos organizacionales 

  

 

 
Por favor enviar hoja de vida al correo, convocotaria.up@aldeasinfantiles.org.co 
Con el asunto COORDINADOR ACOGIMIENTO EMERGENCIA 
FECHA LÍMITE PARA A POSTULACIÓN 2 de marzo de 2020  

mailto:convocotaria.up@aldeasinfantiles.org.co
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