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CONVOCATORIA N° 01 – 2017 CIDEMOS BOYACA 

 

POR LA CUAL SE CONVOCA A CANDIDATOS INTERESADOS EN SER PARTE DEL EQUIPO DE 
TALENTO HUMANO PARA EL PROGRAMA FAMILIAS CON BIENESTAR PARA LA PAZ (Modalidad de 

intervención del ICBF. Contrato de Aporte de 2017) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA - 2017 

 

QUIÉNES SOMOS:   

 

La CORPORACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA – CIDEMOS, es 
una Organización No Gubernamental 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 hace 25 años, 
funcionamos formalmente como una institución 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.  

 
Contribuimos con la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de procesos y 
proyectos de Fortalecimiento y Organización Comunitaria; Investigación, Educación, Incidencia 
Jurídica, Políticas Públicas, Promoción de la Salud, Seguridad Alimentaria, Desarrollo Económico, 
Comunicación y Nuevas Tecnologías. En las siguientes líneas de intervención: Salud Pública, 
Generación de Oportunidades, Arte y Cultura, y Derechos Humanos. 
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La Corporación CIDEMOS inicia sus actividades en el Departamento de Boyacá en el año 2010, 
contribuyendo con entidades estatales, particularmente el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF), a dar respuestas a problemáticas de la Niñez y Adolescencia como la prevención del 
embarazo, de las violencias hacia la infancia y el  reclutamiento forzado desde el empoderamiento 
de los derechos humanos y la construcción de proyectos de vida con un acompañamiento 
permanente, brindando espacios de uso adecuado del tiempo libre y de reflexión, para explorar y 
actuar frente a las diferentes oportunidades vocacionales que motiven y beneficien a comunidades 
vulnerables. 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA  

La Modalidad “Familias con Bienestar para la Paz’’ es uno de los programas más significativos del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el cual está dirigido a familias en situación de 

vulnerabilidad, asumiendo que ‘’no son los eventos en sí mismo los que hacen a una familia más o 

menos vulnerable, sino la forma como conjuga en cada momento el sentido que le asigna a sus 

circunstancias, la acumulación de eventos perturbadores y la capacidad para activar los recursos 

internos y externos de afrontamiento’’.  

De esta manera, el objetivo general del programa es: ‘Potenciar capacidades individuales y 

colectivas con familias en situación de vulnerabilidad, a través de una intervención psicosocial que 

conlleva acciones de aprendizaje –  educación, de facilitación y de gestión de redes, para fomentar 

el desarrollo familiar y la convivencia armónica.” 

OBJETIVO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA: Conformación de un banco de candidatos para 

proceso de selección del Talento Humano para la atención psicosocial del programa Familias con 

Bienestar para la Paz. Contrato de aporte: ICBF REGIONAL Boyacá y la Corporación CIDEMOS   

 
PERFIL DEL CANDIDATO 
  

Nombre, número y lugar de 
la vacante 

Formación Profesional Experiencia Profesional mínima 

 
Coordinador psicosocial 

 
Número de vacantes: 1 
 
Lugar de oficina: Duitama. 
Lugar de trabajo de campo: 
Centros Zonales de Duitama, 

Profesional en Psicología, Trabajo Social 
o Desarrollo Familiar con postgrado en 
temas afines. Estudios de postgrado 
homologables con 3 años de experiencia 
en proyectos sociales. 
 
Conocimientos en temas de Derechos 
Humanos. Conocimientos en 
Intervención Familiar Sistémica. Manejo 

 
Dos (2) años en: diseño, 
coordinación y/o implementación 
de proyectos sociales, intervención 
familiar sistémica, intervención 
psicosocial o comunitaria, 
seguimiento y evaluación de 
proyectos. 
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Sogamoso, Soata, Garagoa, 
Cocuy y Moniquirá. 

de ofimática. Gerencia de proyectos. 
Sistema de Calidad. Liderazgo. 
Conocimiento en enfoque diferencial.  
 

Coordinador pedagógico 
 
Número de Vacantes: 1 
 
Lugar de oficina: Duitama. 
Lugar de trabajo de campo: 
Centros Zonales de Duitama, 
Sogamoso, Soata, Garagoa, 
Cocuy y Moniquirá 

Licenciado en: Psicopedagogía, 
Educación Comunitaria o Ciencias 
Sociales, con postgrado en Pedagogía o 
temas afines. Estudios de postgrado 
homologables con 3 años de 
experiencia en proyectos sociales. 
Conocimientos en temas de Derechos  
Humanos. Conocimientos en 
pedagogías colaborativas y aprendizajes 
relacionales creativos y/o generativos. 
Conocimiento en liderazgo y trabajo en 
equipo. Conocimiento en producción de 
materiales educomunicativos. Sistema 
de calidad y conocimiento en enfoque 
diferencial. Conocimiento en ofimática. 

Dos (2) años en diseño, 
coordinación y/o implementación 
de estrategias pedagógicas y/o 
educomunicativas dirigidas a 
familias y comunidades. Y 
Seguimiento y evaluación de 
proyectos. 

Agente Educativo 
 
Número de Vacantes: 3 
 
Lugar de oficina: Duitama. 
Lugar de trabajo de campo: 
Municipio: Moniquira - 
Santana 
 

Profesional en Psicología, Trabajo 
Social, Desarrollo Familiar, Sociología, 
Antropología, Pedagogía, artes y otros 
profesionales que tengan experiencia 
relacionada en atención a familias y 
comunidades. 
 
Conocimientos en temas de Derechos 
Humanos. Conocimientos en 
Intervención Familiar Sistémica. Manejo 
de ofimática. Gerencia de proyectos. 
Sistema de Calidad. Liderazgo. 
Conocimiento en enfoque diferencial 

Un (1) año en desarrollo de 
proyectos de atención psicosocial  
y/o pedagógica dirigidos a  familias  
y/o comunidades 

Agente Educativo 
 
Número de Vacantes: 3 
 
Lugar de oficina: Duitama. 
Lugar de trabajo de campo: 
Municipio: Gachantiva 
Arcabuco 

Profesional en Psicología, Trabajo 
Social, Desarrollo Familiar, Sociología, 
Antropología, Pedagogía, artes y otros 
profesionales que tengan experiencia 
relacionada en atención a familias y 
comunidades. 
 
Conocimientos en temas de Derechos 
Humanos. Conocimientos en 
Intervención Familiar Sistémica. Manejo 
de ofimática. Gerencia de proyectos. 

Un (1) año en desarrollo de 
proyectos de atención psicosocial  
y/o pedagógica dirigidos a  familias  
y/o comunidades 
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Sistema de Calidad. Liderazgo. 
Conocimiento en enfoque diferencial 

Agente Educativo 
 
Número de Vacantes: 3 
 
Lugar de oficina: Duitama. 
Lugar de trabajo de campo: 
Municipio: El Cocuy - Güican 

Profesional en Psicología, Trabajo 
Social, Desarrollo Familiar, Sociología, 
Antropología, Pedagogía, artes y otros 
profesionales que tengan experiencia 
relacionada en atención a familias y 
comunidades. 
 
Conocimientos en temas de Derechos 
Humanos. Conocimientos en 
Intervención Familiar Sistémica. Manejo 
de ofimática. Gerencia de proyectos. 
Sistema de Calidad. Liderazgo. 
Conocimiento en enfoque diferencial 

Un (1) año en desarrollo de 
proyectos de atención psicosocial  
y/o pedagógica dirigidos a  familias  
y/o comunidades 

Agente Educativo 
 
Número de Vacantes: 3 
 
Lugar de oficina: Duitama. 
Lugar de trabajo de campo: 
Municipio: Boavita - Soata 
 

Profesional en Psicología, Trabajo 
Social, Desarrollo Familiar, Sociología, 
Antropología, Pedagogía, artes y otros 
profesionales que tengan experiencia 
relacionada en atención a familias y 
comunidades. 
 
Conocimientos en temas de Derechos 
Humanos. Conocimientos en 
Intervención Familiar Sistémica. Manejo 
de ofimática. Gerencia de proyectos. 
Sistema de Calidad. Liderazgo. 
Conocimiento en enfoque diferencial 

Un (1) año en desarrollo de 
proyectos de atención psicosocial  
y/o pedagógica dirigidos a  familias  
y/o comunidades 

Agente Educativo 
 
Número de Vacantes: 3 
 
Lugar de oficina: Duitama. 
Lugar de trabajo de campo: 
Municipio: Garagoa – 
Guateque 

Profesional en Psicología, Trabajo 
Social, Desarrollo Familiar, Sociología, 
Antropología, Pedagogía, artes y otros 
profesionales que tengan experiencia 
relacionada en atención a familias y 
comunidades. 
 
Conocimientos en temas de Derechos 
Humanos. Conocimientos en 
Intervención Familiar Sistémica. Manejo 
de ofimática. Gerencia de proyectos. 
Sistema de Calidad. Liderazgo. 
Conocimiento en enfoque diferencial 

Un (1) año en desarrollo de 
proyectos de atención psicosocial  
y/o pedagógica dirigidos a  familias  
y/o comunidades 

Agente Educativo 
 

Profesional en Psicología, Trabajo 
Social, Desarrollo Familiar, Sociología, 

Un (1) año en desarrollo de 
proyectos de atención psicosocial  
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Número de Vacantes: 3 
 
Lugar de oficina: Duitama. 
Lugar de trabajo de campo: 
Municipio: Duitama 

 

Antropología, Pedagogía, artes y otros 
profesionales que tengan experiencia 
relacionada en atención a familias y 
comunidades. 
 
Conocimientos en temas de Derechos 
Humanos. Conocimientos en 
Intervención Familiar Sistémica. Manejo 
de ofimática. Gerencia de proyectos. 
Sistema de Calidad. Liderazgo. 
Conocimiento en enfoque diferencial 

y/o pedagógica dirigidos a  familias  
y/o comunidades 

Agente Educativo 
 
Número de Vacantes: 5 
 
Lugar de oficina: Duitama. 
Lugar de trabajo de campo: 
Municipio: Sogamoso 

Profesional en Psicología, Trabajo 
Social, Desarrollo Familiar, Sociología, 
Antropología, Pedagogía, artes y otros 
profesionales que tengan experiencia 
relacionada en atención a familias y 
comunidades. 
 
Conocimientos en temas de Derechos 
Humanos. Conocimientos en 
Intervención Familiar Sistémica. Manejo 
de ofimática. Gerencia de proyectos. 
Sistema de Calidad. Liderazgo. 
Conocimiento en enfoque diferencial 

Un (1) año en desarrollo de 
proyectos de atención psicosocial  
y/o pedagógica dirigidos a  familias  
y/o comunidades 

Agente Educativo 
 
Número de Vacantes: 3 
 
Lugar de oficina: Duitama. 
Lugar de trabajo de campo: 
Municipio: Aquitania 

 

Profesional en Psicología, Trabajo 
Social, Desarrollo Familiar, Sociología, 
Antropología, Pedagogía, artes y otros 
profesionales que tengan experiencia 
relacionada en atención a familias y 
comunidades. 
 
Conocimientos en temas de Derechos 
Humanos. Conocimientos en 
Intervención Familiar Sistémica. Manejo 
de ofimática. Gerencia de proyectos. 
Sistema de Calidad. Liderazgo. 
Conocimiento en enfoque diferencial 

Un (1) año en desarrollo de 
proyectos de atención psicosocial  
y/o pedagógica dirigidos a  familias  
y/o comunidades 

Agente Educativo 
 
Número de Vacantes: 3 
 
Lugar de oficina: Duitama. 
Lugar de trabajo de campo: 

Profesional en Psicología, Trabajo 
Social, Desarrollo Familiar, Sociología, 
Antropología, Pedagogía, artes y otros 
profesionales que tengan experiencia 
relacionada en atención a familias y 
comunidades. 

Un (1) año en desarrollo de 
proyectos de atención psicosocial  
y/o pedagógica dirigidos a  familias  
y/o comunidades 
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Municipio: Pesca- Tota 
 

 
Conocimientos en temas de Derechos 
Humanos. Conocimientos en 
Intervención Familiar Sistémica. Manejo 
de ofimática. Gerencia de proyectos. 
Sistema de Calidad. Liderazgo. 
Conocimiento en enfoque diferencial 

Agente Educativo 
 
Número de Vacantes: 2 
 
Lugar de oficina: Duitama. 
Lugar de trabajo de campo: 
Municipio: Paipa 

 

Profesional en Psicología, Trabajo 
Social, Desarrollo Familiar, Sociología, 
Antropología, Pedagogía, artes y otros 
profesionales que tengan experiencia 
relacionada en atención a familias y 
comunidades. 
 
Conocimientos en temas de Derechos 
Humanos. Conocimientos en 
Intervención Familiar Sistémica. Manejo 
de ofimática. Gerencia de proyectos. 
Sistema de Calidad. Liderazgo. 
Conocimiento en enfoque diferencial 

Un (1) año en desarrollo de 
proyectos de atención psicosocial  
y/o pedagógica dirigidos a  familias  
y/o comunidades 

 

NOTA 1: Se valora satisfactoriamente la experiencia previa en trabajo con población vulnerable, 

familias, comunidades, Niños, Niñas y Adolescentes. Y se vinculará al personal que exprese su 

voluntad y decisión de trabajar solo para este programa. El programa requiere de disponibilidad y 

dedicación para desarrollarlo cabalmente.   

Nota 2: Para los perfiles de coordinación preferiblemente que vivan en Duitama y/o Sogamoso 

Nota 3: Para los perfiles de Agente Educativo, preferiblemente que tengan experiencia y/o vivan 

en el municipio a donde aplican. 

ALGUNAS COMPETENCIAS A CONSIDERARSE:  

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 equipo.  

3. Contar con habilidades, capacidades y destrezas para el manejo de grupo especialmente con 
familias, niños, niñas y adolescentes.  
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4. Residir o desplazarse al municipio y tener disponibilidad para movilizarse a los lugares de 
funcionamiento de cada grupo familiar.  

ALGUNOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 

COORDINADOR PSICOSOCIAL: 

1. Dirigir, orientar y hacer seguimiento a la ejecución de la modalidad en el territorio asignado. 

2. Acompañar, coordinar y hacer seguimiento en al menos 15 agentes educativos 

3. Diseñar los esquemas generales de sesiones particulares a desarrollar por los agentes educativos 
con las familias (acciones de facilitación) conforme a los lineamientos ICBF de Atención e Inclusión 
a Familias y demás documentos técnicos de la modalidad.  

4. Brindar asesoría y capacitación a los agentes educativos en lo concerniente con las acciones de 
facilitación. 

5. Organizar y dirigir el proceso de geo-referenciación, activación de rutas y fortalecimiento de redes 
evidenciando la trazabilidad de los casos en el contexto territorial. 

6. Organizar y liderar, conjuntamente con el asesor pedagógico, las estrategias de gestión del 
conocimiento para asegurar la calidad y la mejora continua en la intervención con las familias.  

7. Apoyar la construcción, implementación y evaluación del plan de formación y el plan de nivelación 
para las familias (acciones de aprendizaje - educación). Apoyar el proceso de activación de rutas y 
fortalecimiento de redes. 

8. Establecer escenarios y mecanismos de articulación con las entidades territoriales y la oferta 
institucional existente en el territorio. Garantizar, conjuntamente con el representante legal, el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales con el ICBF y rendir los informes correspondientes. 

COORDINADOR PEDAGÓGICO:  

1. Dirigir, orientar y hacer seguimiento a la ejecución de la modalidad en el territorio asignado. 

2. Acompañar, coordinar y hacer seguimiento en al menos 15 agentes educativos. 

3. Diseñar el plan de formación y el plan de nivelación para las familias conforme a la “Guía para 
Programas de Desarrollo Familiar” del ICBF, así como el detalle de las actividades a desarrollar en 
los encuentros familiares de aprendizaje - educación (sesiones grupales). Preparar, ajustar y/o 
elaborar insumos pedagógicos, estrategias didácticas y materiales. 
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4. Realizar capacitación a los agentes educativos en lo concerniente con las acciones de aprendizaje 
- educación.  

5. Asesorar, hacer seguimiento y evaluación a los procesos formativos grupales. Organizar y liderar, 
conjuntamente con el asesor psicosocial, las estrategias de gestión del conocimiento para asegurar 
la calidad y la mejora continua en la intervención con las familias.  

6. Apoyar la construcción, implementación y evaluación de los esquemas generales de sesiones 
particulares a desarrollar por los agentes con las familias (acciones de facilitación). 

7. Apoyar el proceso de activación de rutas y fortalecimiento de redes. 

AGENTES EDUCATIVOS: TRABAJARAN EN GRUPOS DE TRES PROFESIONALES CONSOLIDANDO LA 
UTF: UNIDADES DE TEJIDO FAMILIAR. 

1. Identificar, buscar y vincular 120 familias del territorio a cargo (los tres profesionales), focalizado 
a través de visitas domiciliarias o sesiones comunitarias.  

2. Diligenciar la Ficha de Caracterización Socio – Familiar respecto de cada familia vinculada que le 
haya sido asignada.  

3. Detectar, entre las familias asignadas, aquellas con mayor riesgo (candidatas a apoyo terapéutico) 
y presentar sus casos ante el equipo asesor.  

4. Realizar acciones de direccionamiento y/o acompañamiento a las familias asignadas para iniciar 
rutas de atención.  

5. Elaborar y apoyar el desarrollo del Plan de Vida Familiar junto con cada familia asignada. 

6. Implementar con las familias al menos 2 encuentros grupales al mes, conforme al Plan de 
Formación y el Plan de Nivelación definidos.  

7. Realizar intervenciones de facilitación en domicilio a las familias asignadas. Participar activamente 
en las estrategias de gestión del conocimiento para asegurar la calidad y la mejora continua en la 
intervención con las familias. 

CARACTERÍSTICAS DE LA VINCULACIÓN: 

 
TIPO DE CONTRATO: LABORAL  
 

 
DURACION DEL CONTRATO: 8 meses  

 REMITIR HOJA DE VIDA: 
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Remuneración laboral a convenir y definir durante el 
proceso de selección.   
 
* Los costes de materiales, comunicación y transporte 
para el desarrollo de actividades del programa y que 
estén debidamente aprobadas, son asumidos por el 
proyecto. 
 

Email: personal.cidemos@gmail.com.  
 
Se tendrán en cuenta únicamente las hojas de vida 
que reúnan el perfil requerido, tengan todos los 
soportes adjuntos. 
 

 

 

 

CRONOGRAMA CONVOCATORIA:  

1. Recepción de hojas de vida y cargue en línea de datos de hoja de vida: desde el 01 al 06 de 
abril. 

2. Entrevistas para pre-seleccionados por hoja de vida: 05, 06 y 07 de abril (Las personas pre 
seleccionadas serán notificadas por llamada telefónica o email y deberán desplazarse a 
entrevista al municipio de Tunja o Duitama, asumiendo sus propios gastos de 
desplazamiento). 
 

PROCEDIMIENTO DE LA CONVOCATORIA:  

1. Enviar hoja de vida con sus respectivos soportes al correo electrónico: 

personal.cidemos@gmail.com , especificando en el asunto el dato según su aplicación:  

 

CONVOCATORIA 01 PSICOSOCIAL 

CONVOCATORIA 01 PEDAGOGICO 

CONVOCATORIA 01 AGENTE EDUCATIVO PAIPA 

CONVOCATORIA 01 AGENTE EDUCATIVO PESCA – TOTA 

CONVOCATORIA 01 AGENTE EDUCATIVO ETC… 

 

2. Diligenciar hoja de vida en línea, en el link http://bit.ly/ConvocatoriaFamiliasBoyaca 

3. La hoja de vida debe contener los soportes académicos y laborales señalados en la misma, 
así como los antecedentes judiciales y disciplinarios actualizados: contraloría, procuraduría 
y policía. 

4. Al ser notificada como preseleccionada su candidatura a la vacante deberá presentarse para 
su examen de salud ocupacional. 

mailto:personal.cidemos@gmail.com
mailto:personal.cidemos@gmail.com
http://bit.ly/ConvocatoriaFamiliasBoyaca
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5. Una vez hecho el análisis del proceso, se notificará por email al candidato si fue aceptada o 
no su postulación. 

NOTA: Solo serán seleccionadas las hojas de vida que cumplan con el perfil y soportes 
actualizados, incluido la actualización del RUT de acuerdo al número de la actividad económica a 
desempeñar. 

 


