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CONVOCATORIA 
 

PARA LA CONTRATACIÓN DE  PROFESIONAL EN CIENCIAS SOCIALES Y/O HUMANAS 
 

OBJETIVO DEL CARGO 

 
Realizar la dirección, coordinación, formación y acompañamiento a  las comunidades rurales, fomentando formas de 
relacionamiento respetuosas, solidarias y de confianza mediante acciones de aprendizaje-educación y de gestión de redes 

que contribuyan a construir culturas de paz y a generar desarrollo local en el territorio asignado. 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA LABOR 

Labor Especifica 
Dirigir, orientar y hacer seguimiento a la ejecución de la modalidad 
“Comunidades rurales). 

Número de vacantes 2 

Jefe Inmediato Administración VICARIATO 

Personas a Cargo SI 

Ubicación Organizacional 

Dependencia VICARIATO – Programas – Programa Comunidades Rurales ICBF 

Área Administrativa 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS 

 Capacidad para relacionarse y comunicarse con la gente. 

 Saber escuchar a las personas y hacerse comprender utilizando un lenguaje comprensible y adaptado a 
la población a la que se dirige. 

 Capacidad para solución de conflictos con imparcialidad.  

 Capacidad de trabajo bajo presión.  

 Construcción y mantenimiento de relaciones. 

 Búsqueda de información 

 Trabajo en Equipo 

 Empatía 

 Dirección de personas. 

 Orientación al logro 

 Iniciativa. 

 Liderazgo 

 Redacción 

 Elaboración de informes. 

FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS 
 

Profesional en Psicología, Trabajo Social, Sociología, Antropología, Desarrollo Familiar,  área de las Ciencias Sociales,  
 

FORMACIÓN 
 

- Conocimientos en política social rural y en Atención  Familiar Sistémica.  
- Se considera relevante conocimiento en psicología comunitaria. 
- Manejo de Ofimática. 
- Conocimiento en metodologías de acompañamiento comunitarios.  
- Conocimientos en temas socio-organizativos y activación de redes.  
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EXPERIENCIA 
 

- Un año de experiencia en diseño, y/o implementación de proyectos sociales.  
- Atención familiar sistémica,  
- Atención psicosocial comunitaria. 
- Articulación de equipos.  
- Procesos de relaciones, articulación y concertación con la comunidad. 
- Se valorará como importante la experticia en dirección, coordinación y liderazgo de equipos de trabajo, así como la 

habilidad para la elaboración de informes operativos, de resultados y gerenciales. 
 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS  

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

2. Garantizar, conjuntamente con el representante legal,  el cumplimiento de las obligaciones contractuales con el 

ICBF  y rendir los informes correspondientes.   

3. Brindar asistencia técnica para  la implementación, monitoreo y evaluación de la modalidad en el territorio 

asignado.  

4. Liderar la sistematización del proceso y sus resultados y hacer gestión del conocimiento 

CONDICIONES CONTRACTUALES 

 Tipo de Contrato: Contrato Laboral a término fijo inferior a un año (9 a 10 meses) 

 Asignación salarial: A convenir 

 Disponibilidad de movilidad y pernoctación en municipio diferente al contratado, así como disponibilidad de trabajo 
en fines de semana. 

 Se valorará, de manera prioritaria, profesionales residentes en los municipios de San Vicente del Caguán, 
Cartagena del Chairá y La Montañita y después los demás residentes en el resto del Departamento del Caquetá. 

 

CRONOGRAMA PARA PROCESO DE SELECCIÓN 

Publicación de la convocatoria: 18 de Marzo 
Recepción de hojas de vida: del 18 de marzo de 2017 al 21 de marzo de 2017 
Fecha de Inicio: 18 de marzo de 2017 
Fecha de Cierre: 21 de marzo de 2017 
Proceso de selección 22 y 23 de marzo de 2017 
Contratación: 24  de marzo de 2017 
Inicio de labores: 25 de marzo de 2017 

ENTREGA DE HOJAS DE VIDA 

Los interesados favor enviar hoja de vida, al correo: Emilce Suaza Velásquez ( convocatoria.vsvc@gmail.com ) o  a las 
oficinas Administrativas del VICARIATO APOSTOLICO,  Calle 5 N° 5 – 29, Curia Episcopal, en el municipio de San Vicente del 

Caguán.  Indispensable presentar carta motivacional y de presentación a la convocatoria. 

RESPONSABLE DE LA CONVOCATORIA 

VICARIATO APOSTOLICO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN. 
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