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CONVOCATORIA PÚBLICA 001-2019 

PROGRAMA FAMILIAS EN SU TIERRA 

En el marco del convenio 545 de 2018, suscrito entre PROSPERIDAD SOCIAL y 

la Asociación Nacional para el Desarrollo Social ANDES identificada con NIT 

800228885-3, se adelanta el proceso de selección y contratación para las 

personas interesadas en ser parte del equipo territorial para la provisión de los 

cargos para la ejecución del PROGRAMA FAMILIAS EN SU TIERRA – FEST. 

OBJETO DE LA CONVOCATORIA: Convocar a los interesados en vincularse 

mediante contrato de prestación de servicios personales a la Asociación Nacional 

para el Desarrollo Social ANDES en los cargos que se relacionan a continuación. 

 
1. Coordinadores municipales. 

2. Gestor fortalecimiento social y comunitario 

3. Gestor proyecto productivo 

4. Gestor seguridad alimentaria 

5. Gestor vivir mi casa 

Nota: Solo se permitirá inscripción a un solo cargo. 

 
II. NÚMERO DE CARGOS VACANTES. 

Los cargos que se requiere contratar de manera inmediata son los que se 

relacionan a continuación. 
 

NOMBRE DEL CARGO NUMERO DE PLAZAS 
VACANTES 

Coordinadores municipales. 10 

Gestor fortalecimiento social y comunitario 41 

Gestor proyecto productivo 41 

Gestor seguridad alimentaria 41 

Gestor vivir mi casa 41 

 
III. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A SUSCRIBIR
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La ejecución del contrato se realizará en los siguientes municipios 

• Cauca: 
 

Buenos Aires, Caloto, El Tambo, Timbío y Timbiquí. 

 
• Nariño: 

 

El Charco y La Llanada 
 

• Valle del Cauca: 
 
 
Buenaventura, Dagua y Tuluá. 
 
 
IV. REQUISITOS PARA LOS ASPIRANTES. 

 
Los aspirantes, en el término de inscripción, deberán acreditar el cumplimiento 
de los siguientes requisitos: 
 

N° CARGO REQUISITO. 

1. COORDINADORES 
MUNICIPALES. 

ESTUDIOS: Título profesional en economía, ciencias administrativas 
y contables, ciencias sociales, ingenierías, ciencias humanas o 
ciencias de la Educación; preferiblemente con estudios de posgrado 
en áreas afines.  
 
EXPERIENCIA: Dos (2) años de experiencia a partir de la expedición 
del título profesional 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; Preferiblemente un (1) año de experiencia 
en coordinación de implementación de programas sociales. Con 
experiencia de trabajo con organizaciones sociales o comunitarias, 
con población víctima de desplazamiento forzado. Con experiencia en 
manejo de personal, en implentación y seguimiento de presupuestos. 
Manejo de herramientas ofimáticas Microsoft Office (word, excel, 
power point, outlook) y medios virtuales (Internet y correo electrónico). 
Preferibemente con experiencia en la implementación del programa 
Familias en su Tierra, en la implementación técnica y operativa de 
programas sociales en zonas rurales, y preferiblemente en el 
departamento de aplicación.. 
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2. GESTOR 
SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 

ESTUDIOS: Título de formación profesional o tecnológica en 
ciencias agropecuarias y/o ambientales, y/o biología, y/o ecología o 
áreas afines.  
 EXPERIENCIA: Experiencia certificada y acreditable mínima de un 
(1) año a partir de la expedición del título 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 población vulnerable y/o víctima de 
desplazamiento forzado. Manejo de herramientas ofimáticas: 
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, en la implementación técnica y 
operativa de programas sociales en zonas rurales, preferiblemente 
en el municipio de aplicación. 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 

3. GESTOR VIVIR MI 
CASA 

ESTUDIOS: Título de formación profesional, técnico o tecnólogo en 
construcción, y/o obras civiles, y/o ingenierías, y/o arquitectura o 
áreas afines.  
  
EXPERIENCIA: Experiencia certificada y acreditable mínima de un 
(1) año a partir de la expedición del título 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 población 
vulnerable y/o víctima de desplazamiento forzado. Manejo de 
herramientas ofimáticas: 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, en la 
implementación técnica y operativa de programas sociales en zonas 
rurales, preferiblemente en el municipio de aplicación. 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. 
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4. GESTOR 
FORTALECIMIENT
O SOCIAL 
COMUNITARIO 

ESTUDIOS: Título de formación profesional, técnico o tecnólogo en 
ciencias sociales, y/o humanas y/o de educación o afines. 
 
EXPERIENCIA: Experiencia certificada y acreditable mínima de con 
un (1) año de experiencia a partir de la expedición del título 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.  Los candidatos deberán tener experiencia 
en población vulnerable y/o víctima de desplazamiento forzado. 
Manejo de herramientas ofimáticas: 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, en la implementación técnica y operativa de programas 
sociales en zonas rurales, preferiblemente en el municipio de 
aplicación. 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 

5. GESTOR 
PROYECTO 
PRODUCTIVO 

ESTUDIOS: Título de formación 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 afines.   
  
EXPERIENCIA: Experiencia certificada y acreditable mínima de un 
(1) año a partir de la expedición del título en algunos de los siguientes 
temas: asistencia técnica agropecuaria, producción agrícola y 
pecuaria, procesos agroindustriales, programas o proyectos 
productivos, procesos asociativos, comercio justo, esquemas de 
comercialización de productos agropecuarios, sostenibilidad 
ambiental y/o prácticas agroecológicas.  Los candidatos deberán 
tener experiencia en población vulnerable y/o víctima de 
desplazamiento forzado. Manejo de herramientas ofimáticas: 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, en la implementación técnica y operativa de 
programas sociales en zonas rurales, preferiblemente en el 
municipio de aplicación. 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. 
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V. LUGAR Y TÉRMINO LAS INSCRIPCIONES. 
Podrán hacerse durante las 24 horas, desde el 20 de diciembre a las cero horas 
(0:00) hasta el 26 de diciembre de 2019 a las veinticuatro horas (24:00) en el 
siguiente enlace:  https://sican.asoandes.org 
 
 
VI. DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE ADJUNTAR CON 

LA INSCRIPCIÓN. 

Los aspirantes deberán anexar, en archivo de formato PDF los siguientes 
documentos: 
 

Toda Hoja de vida debe ir acompañada de los siguientes documentos: 

a. Hoja de Vida formato de la función pública. Registrada, impresa y firmada. 

b. Fotocopia de la cedula de ciudadanía. 

c. Certificaciones de estudio (diplomas, actas de grado, certificaciones, entre otros) 

d. Certificaciones Laborales con funciones y tiempo de servicio en caso de ser 

necesarios para el cargo o contratos suscritos 

e. Formato Solicitud de Afiliación A Fondos de Pensiones, E.P.S., A.R.L. y Caja 

de Familiar y Formato Procesos Alimentarios. 

f. Tarjeta profesional, para la ocupación del cargo según requisitos. 

h. Certificado de Antecedentes expedido por la Procuraduría General de la Nación. 

i. Certificado de Antecedentes Judiciales. 

j. Certificados de medidas correctivas 

k.  Acreditar el domicilio en el lugar o municipio para el cual se inscribe.- se tendrá 
en cuenta la dirección de residencia de la hoja de vida. 

 

Los certificados de experiencia deben acreditar: 

• Fecha de ingreso. 

• Fecha de egreso. 

• Cargo. 

https://sican.asoandes.org/
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• Funciones. 

• Nombre de la entidad o empresa contratante. 

• Funciones desempeñadas. 

 

Las certificaciones que no reúnan las condiciones anteriormente señaladas, no 

serán tenidas en cuenta dentro del proceso de selección ni podrán ser objeto de 

posterior complementación. 

 

VII. CRITERIOS DE SELECCIÓN. 

 

La Asociación Nacional para el Desarrollo Social - ANDES fijará como criterio 

de evaluación para la selección del personal, los siguientes aspectos: 

 

N° ACREDITACION DE 
EXPERIENCIA 
Y ESTUDIOS 
MINIMOS 
REQUERIDOS 

EXPERIENCIA 
CERTIFICADA EN
 EL 
TERRITORIO AL
 CUAL 
APLICA 

ACREDITACION DE 
EXPERIENCIA 
ADICIONAL CON 
TRABAJO EN 
COMUNICADES 

ENTREVISTA 

1 40 20 20 20 

 

VIII. CRONOGRAMA DEL PROCESO. 

 

No Actividad Fecha 
Registro y/o 

documento 

CONTRATACIÓN 

1. Publicación convocatoria cargos e 
Inscripción del aspirante. 
En esta fecha se debe realizar la 
inscripción y adjuntar las hojas de vida con 
los soportes. 

 
Diciembre 20 
–26 de 2019. 

Página web de 
Prosperidad Social, 
de ANDES y aviso 
en las Alcaldías. 

2. Revisión de inscritos y cumplimiento de 
requisitos. 

Diciembre 30 Oficina de ANDES. 



  

ASOCIACIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL - ANDES 

CONVENIO 545 DE 2018 PROGRAMA FAMILIAS EN SU TIERRA FEST 

 

 
 

 

 
3. 

 

 
Proceso de selección 

Diciembre 30 
de 2019 -
hasta el 07 de 
enero de 2020 
 

 
Oficina de ANDES 
llamada telefónica y 
videochat. 

 

 
4. 

 
 

Suscripción del contrato y legalización del 
mismo. 

 
 

Enero 07 al 10 
de 2020 

 

 
Personalmente 

 

 
 


