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CONVOCATORIA 

La Fundacion Asocref, implementara el Programa de Generaciones 2.0 , en alguno de los Municipios del 

Departamento del Atlántico, que se describen a continuación, por lo tanto, nos permitimos invitar a todos 

los interesados a presentar su hoja de vida para la selección de Coordinación general del operador, Asesor 

metodológico, Orientador psicosocial e Inspiradores con el objetivo de desarrollar los procesos de 

acompañamiento a los beneficiarios. 

 

VACANTES  A CUBRIR EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO 

ITEm Municipio Psicosocial Inspiradores Coordinador 
General 

Asesores 
metodológicos 

Cantidad  

1 Ponedera 3 3 

1 

1 

2 Candelaria 1 1 

3 Campo de la 
Cruz 2 2 

4 Suan 2 2 

5 Santalucia 2 2 

6 Tubará 1 1 

1 

7 Juan de 
Acosta 

1 1 

8 Piojo 1 1 

9 Usiacurí 2 2 

10 Sabanalarga 2 2 

11 Luruaco 1 1 

12 Repelón 1 1 

 

REQUISITOS PARA VACANTES 

1. PERFIL: COORDINACIÓN GENERAL DEL OPERADOR 

La Coordinación General es la responsable por parte del operador, frente al ICBF de la implementación 

del programa, tiene a su cargo todo el equipo de trabajo y el cumplimiento de los objetivos del programa 

en la zona que le ha sido asignada. 

Profesional en cualquier núcleo del conocimiento, con especialización y experiencia de mínimo 3 años en 

la dirección o coordinación de proyectos sociales con un componente territorial. Al menos un año de 

experiencia específica en la implementación de programas basados en procesos de acompañamiento a 

familias o a niños, niñas y adolescentes. Se requiere tener liderazgo, habilidades para el manejo de 

equipos de trabajo, comunicación y capacidad para coordinar con diversos actores. Adicionalmente, es 

indispensable que sea una persona orientada a las metas y con alta sensibilidad social. 
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 CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: Conocimientos básicos del sector social, manejo territorial y habilidades 

para el uso de computación (Office o equivalente herramientas de Internet). 

ACTIVIDADES O FUNCIONES A EJECUTAR 

Sus principales actividades son:  

1. Dirigir, articular y coordinar la ejecución operativa y financiera del programa en la zona que 

corresponde.  

2. Elaborar los informes de avance previstos en el contrato para la operación del programa.  

3. Cumplir con las especificaciones técnicas señaladas en los lineamientos técnicos y el Manual Operativo 

del programa.  

4. Apoyar la selección y contratación del equipo regional.  

5. Apoyar la organización y asistir a las reuniones, encuentros vivenciales y demás eventos que se realicen 

en desarrollo de las actividades del programa. 

6. Coordinar el proceso de gestión documental de toda la información que se genere en la ejecución de 

las actividades del programa, en los plazos establecidos.  

7. Atender de forma oportuna las necesidades y requerimientos del equipo regional (orientadores psico-

sociales e inspiradores) relacionadas con la implementación del programa.  

8. Acompañar los procesos de focalización en los municipios de su zona a cargo.  

9. Supervisar las actividades desarrolladas por el equipo territorial a su cargo.  

10. Hacer seguimiento al adecuado uso de la plataforma tecnológica para el seguimiento del programa. 

Especialmente hacer seguimiento a los cargues oportunos que debe hacer el equipo territorial.  

11. Apoyar la gestión de oferta interinstitucional para la garantía de los derechos y activación de rutas, en 

caso de posibles vulneraciones o amenazas.  

12. Reportar a la supervisión definida por el ICBF, las alertas que identifique durante la implementación 

del Programa.  

13. Participar en las reuniones y convocatorias que realice el ICBF.  

14. Entregar al operador y al ICBF, la totalidad de los documentos generados en desarrollo del programa, 

con el fin de que los mismos reposen en la carpeta del contrato, de conformidad con las normas y 

especificaciones del Sistema de Gestión Documental y las normas de la Ley General de Archivo.  

15. Participar en los Consejos de Política Social y Mesas de Infancia y Adolescencia. 
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2. PERFIL: ASESOR METODOLÓGICO 

La asesoría metodológica es la responsable por parte del operador de adaptar las metodologías aportadas 

por el ICBF en relación con el contexto en el cual se desarrolla el programa 

Profesional de los núcleos básicos de conocimiento de: ciencias sociales y humanas, ciencia política, 

relaciones internacionales o en áreas relacionadas. Experiencia de mínimo un (1) año en el trabajo con 

comunidades. Al menos un año de experiencia específica en el diseño e implementación de programas de 

acompañamiento psico-social a familias y/o a niños, niñas y adolescentes. Se requiere tener habilidades 

para coordinar equipos de trabajo, comunicación asertiva y capacidad para hacer seguimiento y 

monitoreo. Adicionalmente, es indispensable que sea una persona organizada, y con habilidades para 

escribir instrucciones al equipo de trabajo e informes concretos. 

Profesional de los núcleos básicos de conocimiento de: educación, psicología. Experiencia de mínimo 3 

años en el trabajo con comunidades. Al menos un año de experiencia específica en el diseño e 

implementación de programas de acompañamiento psico-social a familias y/o a niños, niñas y 

adolescentes. Se requiere tener habilidades para coordinar equipos de trabajo, comunicación asertiva y 

capacidad para hacer seguimiento y monitoreo. Adicionalmente, es indispensable que sea una persona 

organizada, y con habilidades para escribir instrucciones al equipo de trabajo e informes concretos. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: Conocimientos básicos del sector social, manejo territorial y habilidades 

para el uso de computación (Office o equivalente herramientas de Internet). 

Sus principales actividades son:  

1. Desarrollar esquemas que permitan adaptar las metodologías propuestas por el programa a las 

realidades locales, garantizando en todo caso, el cumplimiento de los objetivos.  

2. Desarrollar los procesos de capacitación para el equipo territorial en las metodologías propuestas por 

el programa. 

3. Elaborar el plan de trabajo en campo para el desarrollo de las actividades, coordinando los grupos de 

trabajo de 8 orientadores psicosociales con 8 inspiradores.  

4. Orientar al equipo de acompañamiento sobre el desarrollo de los encuentros de trabajo con los niños, 

niñas y adolescentes y con las familias.  

5. Acompañar el desarrollo de sesiones de trabajo de los profesionales psicosociales y los inspiradores, 

para retroalimentar y mejorar las prácticas de trabajo con los niños, niñas y adolescentes.  

6. Supervisar que los orientadores y orientadoras, así como el equipo e inspiradores cuenten con todos 

los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades. (Chalecos, materiales, refrigerios, transporte, 

plan de comunicaciones, internet, etc.)  

7. Participar en la elaboración de informes y entrega de productos requeridos en relación con la 

implementación metodológica.  
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8. Elaborar los informes de gestión del conocimiento y sistematización de experiencias exitosas. 

3. PERFIL: ORIENTADOR PSICOSOCIAL 

El orientador o la orientadora psicosocial es la persona responsable del proceso de acompañamiento para 

cuatro (4) grupos de trabajo de veinticinco (25) participantes, para un total de 100 niños, niñas y 

adolescentes. Es la persona que realiza los encuentros vivenciales y coordina con el equipo de 

inspiradores, la ejecución de las actividades de cada núcleo del desarrollo. 

Profesional en psicología, trabajo social, sociología, antropología con 12 meses de experiencia relacionada 

con programas de acompañamiento psico-social a familias y/o a niños, niñas y adolescentes o programas 

de formación a niños, niñas y adolescentes y familias. Se requiere tener habilidades para trabajar en 

equipo, comunicación asertiva y capacidad de relacionarse son niños, niñas y adolescentes. 

Adicionalmente, es indispensable que sea una persona alegre, orientada al trabajo con niños y niñas, y 

con alta sensibilidad social. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: Conocimientos básicos del sector social, manejo territorial y habilidades 

para el uso de computación (Office o equivalente herramientas de Internet). 

Sus principales actividades son: 

1. Identificar y seleccionar los niños, niñas y adolescentes que harán parte del programa.  

2. Conformar los equipos de trabajo, es decir, distribuir los niños, niñas y adolescentes identificados, en 

cuatro grupos teniendo en cuenta los grupos etarios y proximidad geográfica.  

3. Apoyar al Coordinador General y Asesor Metodológico en la elaboración el plan de trabajo en campo 

para el desarrollo de las actividades, coordinando los grupos de trabajo de cuatro (4) orientadores 

psicosociales con cuatro (4) inspiradores.  

4. Desarrollar los encuentros temáticos de acuerdo con la metodología proporcionada por el ICBF y las 

orientaciones que brinde el asesor metodológico.  

5. Coordinar con los inspiradores asignados a sus equipos de trabajo la ejecución de las actividades del 

núcleo de desarrollo.  

6. Asistir al menos una vez al mes a una de las sesiones de cada núcleo de desarrollo para observar la 

participación de los niños, niñas y adolescentes.  

7. Levantar la línea de base al inicio de la intervención y el seguimiento al finalizar el proceso, de acuerdo 

con los formatos e instrumentos definidos por el programa.  

8. Registrar la información de los participantes en el Sistema de Información de acuerdo con la 

metodología definida por el programa.  

9. Diligenciar los formatos e Instrumentos que le solicite el ICBF  
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10. Llevar una bitácora para registrar el proceso que se sigue con cada niño o niña.  

11. Desarrollar los encuentros intergeneracionales una vez al mes para cada equipo de trabajo.  

12. Desarrollar los encuentros familiares (individuales y grupales) de acuerdo con las orientaciones 

metodológicas proporcionadas por el ICBF y el asesor metodológico del operador. 

 13. Coordinar la entrega de refrigerios tanto para los niños, niñas y adolescentes que asisten a cada 

encuentro vivencial, como para los encuentros intergeneracionales. 

4. PERFIL: INSPIRADORES 

Los inspiradores son los responsables de la implementación de las actividades en cada uno de los cuatro 

(4) núcleos de desarrollo. El inspirador debe coordinar sus acciones con cuatro (4) orientadores 

psicosociales diferentes, de manera que pueda ocupar su tiempo de manera óptima. Cada inspirador es 

especialista en un núcleo de desarrollo, por lo tanto, hay cuatro (4) tipos de inspiradores: i) Deporte y 

recreación, ii) Arte y cultura, iii) Ciencia y tecnología, iv) Juego y literatura; sin embargo, sus actividades 

son las mismas. 

El perfil de los inspiradores es un perfil amplio que busca garantizar que sean personas de las comunidades 

en las que se hace la intervención. La primera opción la deben tener los miembros de la comunidad que 

cumplan con el perfil, descrito a continuación: 

Técnico o tecnólogo en áreas relacionadas con las temáticas de los núcleos de desarrollo. Doce (12) meses 

de experiencia en procesos de formación a niñas y niños, adolescentes y familias con énfasis en arte y 

cultura, medio ambiente, deportes, TI. 

Bachiller con profundización en educación y formación pedagógica (normalista). Doce (12) meses de 

experiencia en procesos de formación a niñas y niños, adolescentes y familias con énfasis en arte y cultura, 

medio ambiente, deportes, TIC. 

Bachiller. Treinta y seis (36) meses de experiencia en procesos de formación a niñas y niños, adolescentes 

y familias con énfasis en arte y cultura, medio ambiente, deportes, TIC. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: Conocimientos básicos del sector social, manejo territorial y habilidades 

para el uso de computación (Office o equivalente herramientas de Internet). 

Sus principales actividades son:  

1. Desarrollar los encuentros de su núcleo de desarrollo de acuerdo con las orientaciones proporcionadas 

por el ICBF, el asesor metodológico y su propia experiencia, garantizando el cumplimiento de los objetivos 

en cada sesión.  

2. Planificar las actividades a desarrollar durante cada encuentro, de acuerdo con los grupos de edad que 

ha previsto el programa.  
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3. Informar al inspirador responsable del proceso de acompañamiento psicosocial de cada uno de sus 

grupos cualquier situación que suceda con algún un niño o niña que hace parte del núcleo de desarrollo.  

4. Asistir y apoyar al orientador metodológico en el desarrollo de los encuentros intergeneracionales de 

los grupos de trabajo a su cargo. 

 5. Diligenciar todos los formatos o plantillas que ha previsto el programa.  

6. Elaborar el cierre de cada sesión de trabajo un reporte de la asistencia y de las actividades desarrolladas.  

7. Coordinar la entrega de refrigerios para los niños, niñas y adolescentes que asisten a cada encuentro 

vivencial a su cargo. 

5. PERFIL: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

El auxiliar administrativo apoya la gestión y el proceso administrativo del proyecto, dentro de los que se 

encuentra el proceso de archivo, el registro de las atenciones en CUENTAME, el proceso de gestión del 

talento humano, entre otras. 

Perfil profesional Técnico o tecnólogo en áreas administrativas o afines, con experiencia en cargos 

similares en áreas administrativas. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: Conocimientos básicos del sector social, manejo territorial y habilidades 

para el uso de computación (Office o equivalente herramientas de Internet). 

DOCUMENTACION A ADJUNTAR Y LUGAR DE RECEPCION 

Los (as) interesados (as) deberán enviar la hoja de a través de correo electrónico, con fotografía reciente, 

con todos los soportes de identificación, estudio, conocimiento y experiencia, de acuerdo con el perfil 

definido, para cada vacante, de acuerdo a lo descrito en el numeral anterior. Los correos para la recepción 

de las hoja de vida son: Fundacionasocref@gmail.com -  Fundacionasocref@hotmail.com 

ORDEN DE LA HOJA DE VIDA Y SUS DOCUMENTOS SOPORTES 

• Hoja de Vida en Computador: 

o Datos personales y Fotografía Reciente. 

o Estudios Realizados. 

o Experiencia Laboral. 

o Referencias Personales. 

• Documentos Soportes: 

o Cedula. 

o Hombres -  Libreta Militar. 

o Rut actualizado. 

o Contraloría, Procuraduría, Policía y RNMC (a fecha del mes de noviembre) 

• Certificados de Estudio: 

o Diploma y Acta de grado de Bachillerato. 

mailto:Fundacionasocref@gmail.com
mailto:Fundacionasocref@gmail.com
mailto:Fundacionasocref@hotmail.com
mailto:Fundacionasocref@hotmail.com
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o Diploma y Acta de grado de Estudios (Técnicos, Tecnológicos y/o Universitarios). 

o Diploma y Acta de Grado de Especializaciones o Maestrías y/o Convalidación Nacional si 

son estudios en el Exterior Y/o certificación de Estudio. 

• Certificados Laborales 

o Los más actuales de primero y deben estar relacionados en la Hoja de Vida. Los 

Certificados laborales deberán contar con la siguiente información: 

➢ nombre del contratante o empleador,  

➢ objeto del contrato o denominación del cargo,   

➢ Obligaciones contractuales o funciones del cargo desarrollado y/o que especifique 

que el trabajo o misión desarrollada fue en con un programa social familiar o 

comunitario, relacionado con población en condición de pobreza o víctima del 

conflicto. 

➢ Fecha de inicio y terminación, o en su defecto, término de duración  

En caso de no presentarse la información requerida, la experiencia no sé tendrá en cuenta. 

Las hojas de vida que no cumpla con la totalidad de los documentos requeridos, se serán tenidas en 

cuenta, para el presente proceso. 

Nota: Las pruebas psicotécnicas, de conocimiento, pruebas informáticas y entrevistas se realizaran en la 

ciudad de Barranquilla, previo aviso . 

La Fundacion Asocref  NO reconocerá gastos de movilidad, para la presentación entrevista y pruebas de 

selección del personal. 

 

 

 


