
 

 

 

 

 

 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE COORDINADORES MUNICIPALES Y GESTORES DE 

COMPONENTES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA FAMILIAS EN SU TIERRA FEST VI –  2019 

 

A los interesados en contratar a través de orden de prestación de servicios profesionales para hacer 

parte del equipo interdisciplinario territorial del Programa FEST VI, durante la vigencia de 2019, en 

calidad de coordinadores municipales y gestores de componentes: 

 

La Asociación Nacional para el Desarrollo Social – ANDES (en calidad de socio implementador en 

el marco del Convenio 545 de 2018) y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 

- Prosperidad Social, informan: 

 

El Programa Familias En Su Tierra – FEST es un esquema especial de acompañamiento del Gobierno 

Nacional de Colombia, dirigido a la población retornada o reubicada, liderado por la Dirección de 

Inclusión Productiva (DIP) del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Prosperidad 

Social. El Programa FEST ha atendido a más de 76.900 hogares víctimas de desplazamiento forzado, 

retornados o reubicados, a través de 5 intervenciones.  

La sexta intervención del programa FEST tendrá alcance territorial en la zona I del país, 

correspondiente a los departamentos de Antioquia, Bolívar, La Guajira, Magdalena, Meta y Sucre 

(ver Anexo 1. Municipios focalizados por departamento), contribuyendo a la integración 

comunitaria y la estabilización socio-económica de los hogares.  La estrategia integral del Programa 

FEST está basada en la promoción del arraigo territorial y comunitario, mediante el 

acompañamiento a los hogares beneficiarios en los componentes de Fortalecimiento Social y 



 

 

Comunitario, Seguridad Alimentaria, Vivir Mi Casa (mejoramiento de vivienda y entorno) y Proyecto 

Productivo. El equipo de trabajo territorial del Programa FEST está conformado por 

coordinadores/as municipales y gestores/as especializados en los cuatro componentes, encargados 

de llevar el Programa a cada uno de los hogares.  

Las personas interesadas en hacer parte de este equipo debe verificar si cumplen con  los 

REQUISITOS DEL PERFIL  incluidos en esta convocatoria y realizar el proceso de registro de hoja de 

vida y soportes a través de la plataforma https://sican.asoandes.org, indicando el PERFIL AL CUAL 

ASPIRA. 

La plataforma estará habilitada para el siguiente periodo: 25 de enero de 2019 hasta el 1 de febrero 

de 2019. 

CRONOGRAMA 

Fecha Descripción de la actividad 

25 de enero Publicación de la convocatoria 

1 de febrero (12:00m) 
FECHA LÍMITE PARA INSCRIPCIÓN DE CANDIDATURAS EN EL 

PORTAL https://sican.asoandes.org (hojas de vida y soportes) 

1 de febrero al 3 de febrero 
Verificación por parte del área de Recursos Humanos del 

cumplimiento de requisitos y citación a entrevista 

4 de febrero al 2 de febrero Entrevista a los candidatos que cumplen requisitos mínimos 

8 de febrero Inicio de proceso contractual con los seleccionados 

 

https://sican.asoandes.org/
https://sican.asoandes.org/


 

 

REQUISITOS DEL PERFIL: Cargo: COORDINADOR MUNICIPAL 

No. 
Vacantes 

Descripción Educación Experiencia 

20 

Coordinar, gestionar, planear, administrar, 
monitorear y hacer seguimiento a la ejecución del 
programa Familias en su Tierra de Prosperidad 
Social, garantizando el cumplimiento de sus 
objetivos y metas operativas, técnicas, 
administrativas y financieras. La coordinación 
municipal deberá liderar y coordinar las 
actividades desarrolladas por el equipo técnico 
de campo a su cargo y garantizar la adecuada 
atención de los hogares participantes de acuerdo 
con los procedimientos establecidos por el 
programa. 

Profesional en Economía 
y/o ciencias administrativas 
y contables y/o ciencias 
sociales y/o ingenierías, y/o 
Humanas y de la 
Educación; preferiblemente 
con estudios de posgrado 
en áreas afines. 

 

- Preferiblemente con mínimo un (1) año de experiencia en 
coordinación de programas o proyectos en algunos de los 
siguientes temas: desarrollo socioeconómico, seguridad 
alimentaria, hábitat/habitabilidad, generación de ingresos, gestión 
comunitaria, formulación de proyectos o planes de negocio con 
población vulnerable. 
 
- Con experiencia de trabajo con organizaciones sociales o 
comunitarias, con población víctima de desplazamiento forzado. 
Con experiencia en manejo de personal. 
 
- Con experiencia en implementación y seguimiento de 
presupuestos. 
 
- Manejo de herramientas ofimáticas: Microsoft Office 
(Word, Excel, Power Point, Outlook) y medios virtuales (internet y 
correo electrónico). 

 

- Preferiblemente con experiencia en la implementación del 
Programa Familias en su Tierra. 

 

- Con experiencia en la implementación técnica y operativa 
de programas sociales en zonas rurales, preferiblemente en el 
departamento. 

 

 

 



 

 

REQUISITOS DEL PERFIL: Cargo: GESTOR FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO 

No. 
Vacantes 

Descripción Educación Experiencia 

71 

Brindar asesoría y acompañamiento permanente 
a los hogares víctimas de desplazamiento 
forzado, retornados o reubicados, que hacen 
parte del programa Familias en su Tierra, a fin de 
fortalecer sus capacidades y habilidades 
transversales a nivel personal, familiar y 
comunitario. El gestor social deberá realizar 
seguimiento permanente a los hogares que le 
sean asignados, propendiendo por el logro de los 
objetivos planteados en cada uno de los 
componentes del programa. En el componente 
social y comunitario, el gestor deberá apoyar los 
procesos de empoderamiento social y 
acompañamiento comunitario. 

Profesional, técnico o 
tecnólogo en ciencias 
sociales y/o, humanas y/o 
de la educación o a fines. 
 

- Preferiblemente con mínimo un (1) año de experiencia en 
algunos de los siguientes temas: participación en el desarrollo de 
proyectos sociales con grupos interdisciplinarios, trabajo con 
población víctima del conflicto, acompañamiento psicosocial a 
familias en condición de vulnerabilidad, en programas y/o proyectos 
sociales para el desarrollo, concertaciones con comunidades, 
promoción de derechos humanos, trabajo con organizaciones 
sociales o comunitarias. 
 
- Manejo de herramientas ofimáticas: Microsoft Office 
(Word, Excel, Power Point, Outlook) y medios virtuales (internet y 
correo electrónico). 

 

- Preferiblemente con experiencia en la implementación del 
Programa Familias en su Tierra. 

 

- Con experiencia en la implementación técnica y operativa 
de programas sociales en zonas rurales, preferiblemente en el 
municipio. 

 

 

  



 

 

REQUISITOS DEL PERFIL: Cargo: GESTOR VIVIR MI CASA 

No. 
vacantes 

Descripción Educación Experiencia 

71 

Brindar formación y acompañamiento técnico 
permanente a los hogares participantes del 
programa Familias en su Tierra dentro del 
componente de Vivir mi Casa, contribuyendo al 
mejoramiento del estado actual de sus viviendas 
y de su entorno habitacional. El gestor deberá 
realizar seguimiento permanente a los hogares 
que le sean asignados, propendiendo por el logro 
de los objetivos planteados en este componente 
y por la adecuada inversión del incentivo de vivir 
mi casa entregado a cada hogar. 

Profesional, Técnico o 
Tecnólogo en 
Construcción y/o, Obras 
Civiles y/o, Ingenierías 
y/o, Arquitectura, o áreas 
afines. 

 

- Contar con mínimo un (1) año de experiencia laboral en 

alguno de los siguientes temas: programas o proyectos de 

habitabilidad, gestión y mejoramiento del entorno habitacional, 

construcción de arquitectura habitacional, asesoría y asistencia 

técnica en remodelación de viviendas. Los candidatos deberán 

tener experiencia en trabajo con población vulnerable y/o víctima 

de desplazamiento forzado. 

 

- Manejo de herramientas ofimáticas: Microsoft Office 

(Word, Excel, Power Point, Outlook) y medios virtuales (internet y 

correo electrónico). 

 

- Preferiblemente con experiencia en la implementación del 

Programa Familias en su Tierra. 

 

- Con experiencia en la implementación técnica y operativa 

de programas sociales en zonas rurales, preferiblemente en el 

municipio. 

 

 

  



 

 

 

REQUISITOS DEL PERFIL: Cargo: GESTOR PROYECTO PRODUCTIVO 

No. 
vacantes 

Descripción Educación Experiencia 

71 

Brindar asesoría y acompañamiento permanente 
a los hogares víctimas de desplazamiento 
forzado, retornados o reubicados, que hacen 
parte del programa Familias en su Tierra, 
mediante el fortalecimiento de capacidades y 
habilidades personales, familiares y de 
comunidad con el fin de mejorar los ingresos del 
hogar a través del fortalecimiento o creación de 
unidades productivas aptas al entorno del hogar, 
que contribuyan al mejoramiento de su calidad de 
vida. El gestor deberá realizar seguimiento 
permanente a los hogares que le sean 
asignados, propendiendo por el logro de los 
objetivos planteados en este componente y por 
la adecuada inversión del incentivo de proyecto 
productivo entregado a cada hogar. 

Profesional, técnico o 
tecnólogo en ciencias 
económicas y/o, 
administrativas y/o, 
financieras y/o, industriales 
y/o, agropecuarias y/o, 
ambientales y/o, 
agroindustriales o ciencias 
afines.  
 

- Preferiblemente con mínimo un (1) año de experiencia en 

algunos de los siguientes temas: asistencia técnica agropecuaria, 

producción agrícola y pecuaria, procesos agroindustriales, 

programas o proyectos productivos, economía solidaria, procesos 

asociativos, comercio justo, esquemas de comercialización de 

productos agropecuarios, sostenibilidad ambiental y/o prácticas 

agroecológicas. Los candidatos deberán tener experiencia en 

trabajo con población vulnerable y/o víctima de desplazamiento 

forzado, trabajo con organizaciones sociales o comunitarias. 

 

- Manejo de herramientas ofimáticas: Microsoft Office 

(Word, Excel, Power Point, Outlook) y medios virtuales (internet y 

correo electrónico). 

 

- Preferiblemente con experiencia en la implementación del 

Programa Familias en su Tierra. 

 

- Con experiencia en la implementación técnica y operativa 

de programas sociales en zonas rurales, preferiblemente en el 

municipio. 

 

 



 

 

 

REQUISITOS DEL PERFIL: Cargo: GESTOR SEGURIDAD ALIMENTARIA 

No. 
vacantes 

Descripción Educación Experiencia 

71 

Brindar asesoría y acompañamiento permanente 
a los hogares víctimas de desplazamiento 
forzado, retornados o reubicados, que hacen 
parte del programa Familias en su Tierra, en el 
marco del componente de seguridad alimentaria, 
contribuyendo al acceso de alimentos para 
autoconsumo a través del establecimiento de 
huertas caseras y la implementación de buenas 
prácticas productivas, que generen hábitos 
saludables y excedentes económicos. El gestor 
de seguridad alimentaria deberá realizar 
seguimiento permanente a los hogares que le 
sean asignados, propendiendo por el logro de los 
objetivos planteados en este componente y por 
la adecuada inversión del incentivo de seguridad 
alimentaria entregado a cada hogar.  
 

Profesional, técnico o 
tecnólogo en Ciencias 
Agropecuarias y/o, 
Ambientales y/o, Biología 
y/o, Ecología o áreas 
afines. 

 

- Preferiblemente con mínimo un (1) año de experiencia en 

algunos de los siguientes temas: asistencia técnica agropecuaria, 

producción agrícola y pecuaria, procesos agroindustriales, 

programas o proyectos productivos, economía solidaria, procesos 

asociativos, programas o proyectos de seguridad alimentaria, 

comercio justo, esquemas de comercialización de productos 

agropecuarios, sostenibilidad ambiental y/o prácticas 

agroecológicas. Los candidatos deberán tener experiencia en 

trabajo con población vulnerable y/o víctima de desplazamiento 

forzado. 

 

- Manejo de herramientas ofimáticas: Microsoft Office 

(Word, Excel, Power Point, Outlook) y medios virtuales (internet y 

correo electrónico). 

 

- Debe tener disponibilidad de tiempo para realizar el 

acompañamiento, asesoría y formación permanente a los 

participantes asignados en áreas rurales durante el periodo para el 

cual se contrató. 

 

- Preferiblemente con experiencia en la implementación del 

Programa Familias en su Tierra. 

 



 

 

- Con experiencia en la implementación técnica y operativa 

de programas sociales en zonas rurales, preferiblemente en el 

municipio. 



 

 

 

ANEXO 1. MUNICIPIO FOCALIZADOS POR DEPARTAMENTO 

Departamento Municipio 

Antioquia 

Arboletes 

Necoclí 

San Pedro de Urabá 

Nechí 

Sucre Morroa 

La Guajira 

Fonseca 

San Juan del Cesár 

Albania 

El Molino 

La Jagua del Pilar 

Magdalena 
Salamina 

Pivijay 

Bolívar 

El Peñón 

El Carmen de Bolívar 

Zambrano 

Córdoba 

Villanueva 

Meta 

Puerto Concordia 

Puerto Gaitán 

Granada 

 

 

 

 


