CONVOCATORIA N° 01 - SEDE NORTE DE SANTANDER
ENERO DE 2018

POR LA CUAL SE CONVOCA A CANDIDATOS INTERESADOS EN SER PROFESIONAL DE APOYO A LA
COORDINACIÓN - SISTEMATIZADOR Y FACILITADORES EDUCATIVOS DE LA ESTRATEGIA
“CONSTRUYENDO JUNTOS ENTORNOS PROTECTORES” EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE
SANTANDER

1. QUIÉNES SOMOS
Somos la CORPORACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA – CIDEMOS, una
ONG comprometida con la construcción de una sociedad fundada en la democracia, los derechos
humanos, la responsabilidad social, la sostenibilidad ambiental y el reconocimiento de la diversidad
cultural, la equidad de género y generación. Desde 1991, funcionamos formalmente como una
institución No Gubernamental de utilidad común, sin ánimo de lucro, de interés social y de carácter
democrático, con Personería Jurídica mediante Resolución 501 de 16 de agosto de 1.991.
Iniciamos actividades en el Departamento de Norte de
Santander con el propósito de contribuir a los procesos
sociales del territorio y lograr resultados de
fortalecimiento de las iniciativas locales de las niñas, los
niños, adolescentes y sus familias.
Por invitación del ICBF, adelantaremos la operación de la
Estrategia “Construyendo Juntos Entornos Protectores”
de la Regional Norte Santander. Con el cual se dará un
aporte significativo al empoderamiento de grupos de
familias e instituciones educativas en los municipios de
influencia de esta modalidad.
Con un alcance de 1800 participantes, 60 grupos de
padres, madres, cuidadores y agentes educativos; 18
municipios y 33 colaboradores se llevará a cabo un
trabajo de formación, de gestión de redes sociales, de
articulación de respuestas institucionales y de visibilidad
del talento y capacidades de las niñas, niños y
adolescentes de Norte de Santander.
“Construyendo Juntos Entornos Protectores” es una estrategia que busca: Contribuir a la promoción de
los derechos de la infancia y la adolescencia, a la prevención de sus vulneraciones, al fortalecimiento de
los vínculos de cuidado mutuo y la promoción de la convivencia armónica entre padres, madres,

cuidadores, docentes, agentes educativos, niños, niñas y adolescentes buscando propiciar entornos
protectores, consolidándose como agentes de transformación y desarrollo social; todo lo anterior por
medio de espacios de reflexión e intercambio de saberes que les permitan orientar las dinámicas
familiares y escolares propias en el marco de la protección integral de la infancia y la adolescencia y el
fortalecimiento de las familias y las comunidades.

2. OBJETIVO DEL PROCESO DE SELECCIÓN: Seleccionar el talento humano de PROFESIONAL DE
APOYO A LA COORDINACIÓN – SISTEMATIZADOR Y FACILITADORES EDUCATIVOS para la
Estrategia CONSTRUYENDO JUNTOS ENTORNOS PROTECTORES en el Departamento de Norte de
Santander.
3. VACANTES Y CONDICIONES ECONOMICAS: La Corporación CIDEMOS busca Talento Humano en
el Departamento de Norte de Santander para cubrir vacantes de Facilitador educativo para los
siguientes municipios.
3.1 FACILITADORES EDUCATIVOS

No

MUNICIPIO

1

CONVENCIÓN

2

EL CARMEN

3

EL TARRA

4

HACARÍ

5

SAN CALIXTO

6

SARDINATA

7

TEORAMA

8

TIBÚ

9

CUCUTA

META DE
PARTICIPANTES EN
LA ESTRATEGIA POR
MUNICIPIO

FACILITADORES
EDUCATIVOS
REQUERIDOS

60

1

60

1

120

2

60

1

60

1

120

2

60

1

120

1

360

6

10

GRAMALOTE

11

MUTISCUA

12

BUCARASICA

13

CHITAGA

14

SALAZAR

15

CACHIRA

16

CHINACOTA

17

EL ZULIA

18

LA ESPERANZA

60

1

60

1

60

1

120

2

120

2

120

2

60

1

60

1

120

2

TIPO DE CONTRATO: Contrato laboral por obra y labor contratada.
DURACION DEL CONTRATO: 6,5 meses
SALARIO BASE FACILITADORES EDUCATIVOS: $2.440.000

3.2 PROFESIONAL DE APOYO A LA COORDINACIÓN - SISTEMATIZADOR
NÚMERO DE VACANTES: 1
TIPO DE CONTRATO: Contrato laboral por obra y labor contratada.
DURACION DEL CONTRATO: 6,5 meses
SALARIO BASE: 2.640.000
4. ALGUNAS CARACTERISTICAS DEL TRABAJO
Objetivos específicos:
Propiciar espacios grupales de formación como recurso de apoyo a niños, niñas, adolescentes, padres,
madres, cuidadores, docentes y agentes educativos, en los que se discutan y analicen estrategias

conducentes al reconocimiento de la infancia y la adolescencia como sujetos titulares de
derechos,
generando reflexiones acerca de sus relaciones familiares, escolares y comunitarias, que promuevan la
construcción de entornos protectores y prevengan posibles vulneraciones.
Identificar las particularidades de cada territorio donde se evidencia la necesidad de generar acciones de
prevención específica y de fortalecer los entornos protectores de los niños, las niñas y los adolescentes
frente a los riesgos a los que se ven expuestos, con el fin promover la reflexión sobre aspectos
relacionados con sus derechos, su vinculación afectiva, su derecho a la participación y sus derechos
sexuales y reproductivos, con especial énfasis en la prevención del embarazo en la adolescencia.
Promover desde el intercambio de saberes con niños, niñas, adolescentes, padres, madres, cuidadores,
docentes y agentes educativos, la reflexión de situaciones pasadas, presentes y futuras a partir del
reconocimiento de sus propios recursos y de los que encuentren en su contexto, identificando
tanto
dificultades como oportunidades de mejora frente a la garantía de los derechos de los niños, las niñas y
los adolescentes.
POBLACIÓN OBJETIVO
Niños, niñas y adolescentes entre los 6 y 17 años, 11 meses y 29 días de instituciones educativas
públicas,
privadas o que pertenezcan a la comunidad. Dentro de las acciones a desarrollar por parte de La
Dirección
de Niñez y Adolescencia en la Estrategia se involucra la participación de Docentes y Agentes Educativos.
Padres, madres y cuidadores de niños, niñas y adolescentes que hacen parte de las Estrategias y
Programa de la Dirección de Niñez y Adolescencia o de las instituciones educativas públicas, privadas o
que hacen parte de la comunidad (Dirección de Familias y Comunidades)
NOTA 1: No podrán vincularse los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en Generaciones
con Bienestar, Prevención de Embarazo en la Adolescencia y Acciones Masivas de Alto Impacto Social
AMAS.
NOTA 2: No podrán vincularse padres, madres y cuidadores que participan en los subproyectos Familias
para la Paz (Familias con Bienestar, Otras Formas de Atención y UNAFAS) y Comunidades Étnicas
y Rurales (Territorios Étnicos con Bienestar y comunidades Rurales). Los niños, las niñas y los
adolescentes que participen en procesos de la Dirección de Familias y Comunidades, podrán participar
del proceso de formación de la Estrategia.
El facilitador debe tener disponibilidad en el territorio para hacer los encuentros y las gestiones
institucionales de apoyo para fortalecer el proyecto en el municipio. Es preferible que cada facilitador
genere apoyo de colaboradores a modo de voluntariado para que coadyuven en el desarrollo de las
dinámicas grupales.

Más información de la Estrategia, remitirse al siguiente enlace:
https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/anexo_2_manual_operativo_de_la_estrategia_construye
ndo_juntos_entornos_protector_v3.pdf
5. PERFIL REQUERIDO FACILITADORES EDUCATIVOS Y PROFESIONAL DE APOYO A LA
COORDINACIÓN - SISTEMATIZADOR
CARGO
FACILITADORES EDUCATIVOS

REQUISITO DE FORMACIÓN
ACADEMICA
Profesional en: Licenciatura
(en las áreas de educación
inicial, educación básica
y
humanidades); Trabajo Social;
Psicología; Desarrollo Familiar;
Antropólogo y Sociólogo

REQUISITO DE EXPERIENCIA

Dos (2) años de experiencia en
formación y acompañamiento
a niñas y niños de primera
infancia, niños,
niñas
y
adolescentes o familias con
énfasis en derechos humanos,
primera infancia o niñez y
adolescencia o familia.
Convalidación
Formación técnica, tecnóloga
Un (1) año de experiencia en
Facilitadores
profesional
o
laboral formación y acompañamiento
relacionados con la atención a niñas y niños de primera
en
la
primera
infancia, infancia, niños,
niñas
y
preescolar, desarrollo familiar
adolescentes o familias énfasis
en derechos humanos, primera
infancia o niñez y adolescencia
o familia
PROFESIONAL DE APOYO A LA Profesional en: Licenciatura (en Tres (3) años de experiencia en
COORDINACIÓN
Y las áreas de educación inicial, sistematización de proyectos
SISTEMATIZADOR
educación
básica
y sociales. Un (1)
año
de
humanidades); Sociología;
experiencia en coordinación o
Antropología; Psicología.
liderazgo de proyectos sociales

Experiencia adicional requerida:
1. Conocimientos específicos en manejo e implementación de metodologías, instrumentos y
herramientas de capacitación.
2. Manejo de computación a nivel usuario (Office, herramientas de Internet, redes sociales, correo
electrónico). Contar con computador propio.
3. Contar con habilidades, capacidades y destrezas para el manejo de grupo especialmente con niños,
niñas y adolescentes.

4. Residir preferiblemente en el municipio donde aplica, o disponibilidad para desplazarse al municipio
donde aplica.
5. Habilidad para la gestión y la búsqueda de soluciones.

6. PASOS Y CRONOGRAMA DEL PROCESOS DE SELECCIÓN
A. HOJA DE VIDA


Remitir hoja de vida con soportes debidamente organizados. Las experiencias laborales deben
venir con la descripción de las actividades y/o funciones realizadas. La hoja de vida con sus
respectivos soportes deben enviarse al correo personalnortesantander.cidemos@gmail.com
especificando en el asunto: CONVOCATORIA 01. ENTORNOS Y (SEÑALA EL MUNICIPIO A DONDE
APLICA). Las hojas de vida se deben remitir hasta el martes 9 de enero de 2018 a las 6:00 p.m.


Diligenciar el formulario en línea de hoja de vida que encontrarán en el siguiente link:
http://bit.ly/2E6FpCw

Con estos dos pasos de hoja de vida, ya inicia tu participación en el proceso de selección.
NOTA: Se tendrán en cuenta únicamente las hojas de vida que reúnan y/o cumplan con el perfil
requerido, tengan todos los soportes adjuntos y preferiblemente quienes residan o sean naturales del
municipio al cual aplican.
B. ENTREVISTA Y PRUEBAS
Una vez preseleccionado por hoja de vida al candidato (el cual se le notificará por email), se procederá a
una entrevista y aplicación de pruebas de conocimiento y de aptitud.
LUGAR
CUCUTA

FECHA
11 y 12 de Enero

C. RESULTADOS
Los resultados se notificarán por email al interesado entre el 12 y 13 de Enero.

