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CONVOCATORIA N° 01 – 2017 PROMOTORES DE DERECHOS 
GENERACIONES CON BIENESTAR, REGIONAL HUILA  

 
POR LA CUAL SE CONVOCA A CANDIDATOS INTERESADOS EN SER PARTE DEL EQUIPO DE 

TALENTO HUMANO PARA EL PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN PARA LA 
PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES “GENERACIONES CON BIENESTAR” 

ZONAS 1 Y 2 DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA 
 
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.  
 
Contribuimos con la promoción y prevención para la 
protección integral de niños, niñas y adolescentes, 
como aliados del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar – ICBF- desde el año 2012. Trabajamos en  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. 
 
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA 
 
Generaciones con Bienestar es un programa del ICBF, Regional Huila, modalidad tradicional y rural, 
que se propone promover, prevenir y proteger integralmente los proyectos de vida de niños, niñas 
y adolescentes a través de acciones concretas, creativas de formación y participación. 
 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: Selección de promotores de derechos programa de promoción y 
prevención para la protección integral de niños, niñas y adolescentes “generaciones con 
bienestar” en sus modalidades tradicional y rural para las zonas 1 y 2 del departamento del Huila. 
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PERFIL DEL ASPIRANTE A PROMOTOR(A) DE DERECHOS 
 
La Corporación CIDEMOS busca Talento Humano en el Departamento del Huila para cubrir 
vacantes de Promotor(a) de Derechos para los siguientes municipios. 
 
Zona 1:  
Acevedo, Elías, Isnos, Oporapa, Palestina, Pitalito, Saladoblanco, San Agustín y Timana.  
 
Zona 2:  
Agrado, Altamira, Garzón, Gigante, Guadalupe, La Argentina, La Plata, Nátaga, Paicol, Pital, Suaza, 
Tarqui y Tesalia. 
 

ESTUDIOS 
REALIZADOS 

TIEMPO DE 
EXPERIENCIA 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

Profesional 
Universitario 

3 meses Experiencia como educadores, formadores y/o 
agentes educativos, o experiencia en actividades 
culturales, lúdicas, deportivas, musicales y/o aquellas 
relacionadas con programas sociales, principalmente 
la experiencia debe estar relacionada a trabajo con 
niños, niñas y adolescentes. La experiencia debe estar 
enfocada a un área o áreas que le permita al 
promotor de derechos orientar las actividades 
vocacionales y formativas en los encuentros 
vocaciones para cada grupo.   

Estudiantes de las 
áreas sociales, 
con mínimo 6 
semestres 
aprobados 

1 año 

Educación no 
formal enfocada 
en recreación, 
deporte música, 
danza, teatro, etc. 

1 año Experiencia en trabajo con niño, niñas y adolescentes 
en el área de su especialidad. La experiencia debe 
estar enfocada a un área o áreas que le permita al 
promotor de derechos orientar las actividades 
vocacionales y formativas en los encuentros 
vocaciones para cada grupo. 

Técnico de las 
áreas sociales y 
humanas 

1.5 años Experiencia como educadores, formadores y/o 
agentes educativos, o experiencia en actividades 
culturales, lúdicas, deportivas, musicales y/o aquellas 
relacionadas con programas sociales, principalmente 
la experiencia debe estar relacionada a trabajo con 
niños, niñas y adolescentes. 

Técnico de las 
áreas artísticas y 

1.5 años La experiencia debe estar enfocada a un área o áreas 
que le permita al promotor de derechos orientar las 
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gestión cultural actividades vocacionales y formativas en los 
encuentros vocaciones para cada grupo. 

Tecnólogo de las 
áreas sociales y 
humanas. 
Tecnólogo de las 
áreas artísticas y 
gestión cultural 

1 año La experiencia debe estar enfocada a un área o áreas 
que le permita al promotor de derechos orientar las 
actividades vocacionales y formativas en los 
encuentros vocaciones para cada grupo 

Tecnólogo y 
técnico en 
cualquier área 

2 años La experiencia debe estar enfocada a un área o áreas 
que le permita al promotor de derechos orientar las 
actividades vocacionales y formativas en los 
encuentros vocaciones para cada grupo 

Estudiante de 
Tecnología 

2 años La experiencia debe estar enfocada a un área o áreas 
que le permita al promotor de derechos orientar las 
actividades vocacionales y formativas en los 
encuentros vocaciones para cada grupo. 

Bachiller 
normalista 

3 años Experiencia como educadores, formadores y/o 
agentes educativos, o experiencia en actividades 
culturales, lúdicas, deportivas, musicales y/o aquellas 
relacionadas con programas sociales, principalmente 
la experiencia debe estar relacionada a trabajo con 
niños, niñas y adolescentes. La experiencia debe estar 
enfocada a un área o áreas que le permita al 
promotor de derechos orientar las actividades 
vocacionales y formativas en los encuentros 
vocaciones para cada grupo.   

 
 
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 o desplazarse al municipio y tener disponibilidad para movilizarse a los lugares de 

funcionamiento de cada grupo. 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA VINCULACIÓN: 
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TIPO DE CONTRATO: Prestación de Servicios  
 

 
DURACIÓN DEL CONTRATO: 6 meses 
 
 

 
SALARIO. A convenir de acuerdo al número 
de grupos en la modalidad tradicional y 
rural. Supeditado al cumplimiento de metas 
y actividades pactadas en el contrato.  
 
 
Nota: El personal contratado deberá 
presentar soporte de salud, pensiones y ARL 
mensualmente, dentro de los cinco 
primeros días de cada mes. 
 
* Los costes de comunicación y transporte 
para el desarrollo de actividades 
debidamente aprobadas son asumidos por 
el proyecto  

REMITIR HOJA DE VIDA: 
 
Email: personalhuila.cidemos@gmail.com 
 
Se tendrán en cuenta únicamente las hojas de 
vida que reúnan el perfil requerido, tengan 
todos los soportes adjuntos, quienes residen o 
son naturales en el municipio al cual aplican y 
cumplen con el perfil tendrán una puntuación 
extra. 
 

 
REQUISITOS FORMALES  
 
El aspirante debe llevar a la entrevista hoja de vida en el formato de la Corporación con todos los 
soportes como son: certificados académicos (diplomas, actas de grado), certificados laborales 
(estos deben responder a todas las experiencias que se describen en la hoja de vida), certificado 
de antecedentes (policía, contraloría, procuraduría), copia de cedula y RUT actualizado de acuerdo 
a la actividad económica. 
 
PROCESO DE POSTULACIÓN 
 
Complete estos sencillos pasos de manera obligatoria para que su postulación sea considerada 
dentro de la convocatoria. 
1. Diligencie el formato único de hoja de vida que encontrará en el link: 

http://bit.ly/ConvocatoriaHuila  
2. Envíe la hoja de vida con sus respectivos soportes al correo personalhuila.cidemos@gmail.com 

especificando en el asunto: CONVOCATORIA 01-PROGRAMA GENERACIONES CON BIENESTAR 
HUILA-MUNICIPIO. 

NOTA IMPORTANTE: la hoja de vida que envía por correo debe contener los soportes académicos 
y laborales señalados en la misma, así como los antecedentes judiciales y disciplinarios 
actualizados contraloría, procuraduría y policía. 
 

mailto:personalhuila.cidemos@gmail.com
http://bit.ly/ConvocatoriaHuila
mailto:personalhuila.cidemos@gmail.com
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CRONOGRAMA DE CONVOCATORIA:  
 

 Recepción de hojas de vida: hasta el martes 2 de enero de 2018 a las 12:00 media noche. 

 Entrevistas de personal pre seleccionado: Se confirma vía correo electrónico a los 
postulantes preselecionados. 

 Lugar: por definir. 

 Fecha de vinculación: por definir (para ello, es importante la actualización del RUT de 
acuerdo al número de la actividad económica a ejecutar). 

 
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 quienes residan o sean naturales del municipio al 
cual aplican. 
 
 

 


