
 
ALDEAS 
INFANTILES SOS 
COLOMBIA 

Aldeas Infantiles SOS fue fundada por el educador austriaco Hermann Gmeiner en 1949, en Imst, Austria. Él 

estaba comprometido con ayudar a niñas y niños que habían perdido sus hogares, su seguridad y a sus familias 

como resultado de la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces y con el apoyo de muchos donantes y 

colaboradores, nuestra organización ha crecido para ayudar a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias en 

los cinco continentes del mundo. 

  

Aldeas Infantiles SOS llegó a Colombia en 1971 caracterizándonos desde ese mismo momento como una 

organización que lucha por los derechos de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias; velando para que 

crezcan en un hogar basado en el respeto, amor y seguridad. Es por esto que nos describen, según nuestra 

razón de ser y actuar, con una palabra: familia; por creer que a partir de un entorno tan especial como este, 

pueden crecer grandes personas y forjarse proyectos de vida.  

 

Fortalecemos familias y creamos entornos familiares seguros para que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

crezcan con un sentido de pertenencia, un hogar digno y lleno de amor donde puedan vivir y desarrollarse como 

individuos autosuficientes y bien integrados a la sociedad.  

Durante todos estos años hemos sido un refugio, abrigo y espacio de desarrollo personal para cientos de niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes que por diversas situaciones que están en riesgo de perder el cuidado parental 

o que no pueden estar bajo la protección de sus familiares biológicos. Trabajamos este objetivo con las familias 

SOS, familias sustitutas y las comunidades en situación de vulnerabilidad. En Colombia más de 8.000 niños, 

niñas, adolescentes, jóvenes y familias son atendidos a través de 11 programas ubicados en nueve 

departamentos de Colombia. 

 

Trabajamos todos los días bajo la misión de brindar un entorno familiar para aquellos niños, niñas, adolescentes 

y jóvenes que lo necesitan y apoyarlos en la construcción de su propio futuro. Durante ese largo y complejo 

proceso también nos involucramos en el desarrollo de sus comunidades.  

NOMBRE DEL CARGO Coordinador de Desarrollo Técnico Programático 

PROGRAMA Oficina Nacional – Bogotá  

NIVEL EDUCATIVO Profesionales psicología, trabajo social, pedagogía, antropología, 

ciencias políticas o afines.  Preferiblemente con posgrado 

EXPERIENCIA Mínimo 6 años en áreas de desarrollo técnico, dirección y/o 

coordinación de proyectos sociales relacionados con infancia, 

familia y/o comunidad o investigación o desarrollos académicos 

en áreas de infancia, adolescencia o familia.  

TIPO DE CONTRATO  Laboral a término indefinido 

SALARIO $ 4.312.376 más prestaciones sociales y BONO EXTRALEGAL 

de $ 687.624 
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MISIÓN DEL CARGO 
 
Liderar las actividades del equipo de desarrollo técnico Programático, que facilitan el 
desarrollo efectivo de los programas y proyectos de la Organización para la atención con 
calidad a NNAJ, familias y comunidades 
 
 
RESPONSABILIDADES 

LIDERAR EL DESARROLLO PROGRAMÁTICO DE LA AM 

 Analizar los temas operativos y estratégicos de la gestión de los programas y 
proyectos de la Asociación Nacional para generar recomendaciones y liderar 
desarrollos técnicos programáticos para la atención de NNAJ, familias y 
comunidades. 

 Analizar la información que se produce en los procesos de monitoreo y supervisión 
para el desarrollo técnico programático. 

 Liderar, acompañar, asesorar y evaluar los desarrollos programáticos realizados por 
el equipo del área y verifica que se ajusten a los lineamientos, políticas y estándares 
organizacionales y al marco legal y jurídico nacional e internacional. 

 Liderar el proceso de desarrollo programático en coordinación con las diferentes 
áreas de la ON, los programas y proyectos. 

 Acompaña la evaluación de la pertinencia y factibilidad para el desarrollo de nuevos 
programas 

 
ACOMPAÑAR Y ASESORAR A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 Realizar asesoría a los programas y proyectos en temas relacionados con el 
desarrollo programático de estos.  

 Acompañar y/o garantizar acompañamiento a los programas y proyectos en la 
implementación y transferencia técnica de los desarrollos programáticos nacionales 
e internacionales. 

 Identificar las situaciones en los programas y proyectos que requieren asesoría y 
acompañamiento de las diferentes áreas de la ON e informa a la dirección del área 
para que estas necesidades sean atendidas. 

 Capacitar o promover la capacitación de los equipos de los programas y proyectos 
en las áreas de su competencia.  

 Producir, analizar y socializar documentos de su área, relevantes para el desarrollo 

de la Asociación Nacional 

 Acompaña los procesos de supervisión y evaluación de programas y proyectos 

REALIZAR LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DEL EQUIPO DE ÁREA 

Liderar los procesos de gestión humana de su equipo de trabajo a través de la 

realización de actividades que promuevan la conformación y mantenimiento de equipos 

sólidos con una plataforma permanente de desarrollo 
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CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS 

 Nivel de inglés medio - Alto  

 Conocimiento de legislación nacional e internacional en infancia, adolescencia y 
juventud 

 Metodología de Marco lógico 

 Situación de infancia en Colombia 

 Planificación estratégica 

 Conocimiento de metodologías educativas y pedagógicas 

 Manejo avanzado de herramientas teóricas y prácticas en el trabajo con NNAJ, familia 
y comunidad 

 Amplio conocimiento del SNBF 

 Métodos de investigación 

 Capacidad de síntesis y análisis cualitativos y cuantitativos 
 
 
 

Favor remitir hoja de vida al correo:   seleccionon@aldeasinfantiles.org.co   indicando el cargo 

al que aplica. 
 
Fecha límite de aplicación: viernes 9 de agosto del 2019 
 

mailto:seleccionon@aldeasinfantiles.org.co

