
 MANUAL DE PROCESOS DE APOYO MPA-04-F-03-5 

GESTION ADMINISTRATIVA FECHA: 2019-01-30 VERSIÓN: 2 

GESTION DOCUMENTAL Página 1 de 2 

 

COMUNICADO 

 

   

 

COMUNICADO N. 007 POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO AL PROCESO DE SELECCIÓN DEL TALENTO HUMANO DENTRO 
DEL PROGRAMA MODALIDAD FAMILIAR PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA- SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL 
EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL: DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR-DIMF PARA EN MUNICIPIO DE 
HACARI. 
 

A través del presente comunicado dirigido a la comunidad en general se da inicio a la apertura del proceso de selección del talento 
humano, requerido para llevar a cabo la ejecución del programa MODALIDAD FAMILIAR PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA 
INFANCIA- SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL: DESARROLLO INFANTIL EN 
MEDIO FAMILIAR-DIMF dentro Del Departamento de Norte de Santander, cuyo operador es la Corporación De Profesionales Para El 
Desarrollo Integral Comunitario, en contrato de Aporte con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras. 

 

Talento Humano Requerido para Municipio de HACARI (1) profesional de cada cargo 

TABLA PERFILES DE CARGOS 

CARGO REQUISITOS DESCRIPCIÓN 

Agente 
Educativo 

Perfil 1 
Profesionales   en   pedagogía   infantil,   educación   preescolar, educación inicial, 
psicopedagogía, educación especial. 

Experiencia 

Un (1) año de experiencia laboral directa en trabajo pedagógico con niñas y niños en 
primera infancia o formación a familias.  Si el agente educativo viene prestando los servicios 
en trabajo pedagógico  con  primera  infancia  antes  de  obtener  el  título profesional se 
podrá tener en cuenta esa experiencia, de lo contrario deberá cumplir con el año 
establecido posterior al título. 

Perfil 
optativo 1 

Licenciados  en  otras  áreas  como:  artes  plásticas  escénicas, musicales, lingüística, 
literatura o educación física, con experiencia laboral directa de dos (2) años en trabajo 
educativo con primera infancia o formación a familias. 

Perfil 2 

 
Normalista Superior con un (1) año de experiencia laboral directa en trabajo educativo con 
primera infancia o formación a familias.                                                                                     
Técnicos en Desarrollo Infantil o Atención integral a la Primera Infancia con un (1) año de 
experiencia laboral directa en trabajo educativo con infancia o formación a familias. 
 

Perfil 3 

Madres, Padres Comunitarios o agentes educativos FAMI en proceso de formación técnica 
en atención integral a la primera   infancia, con al menos dos (2) años de experiencia directa 
en trabajo  educativo con infancia.                                                                              En 
aquellos territorios del país donde no hay oferta de cualificación institucional, para las 
madres comunitarias que se encuentran en proceso de tránsito, se convalidará su 
experiencia específica de por lo menos 10 años en atención a la primera infancia, para el 
cargo de agente educativo. Tendrán un (1) año máximo para iniciar su proceso de 
educación formal o cualificación, para continuar su  vinculación en el servicio.                              
Las madres, padres comunitarios o agentes educativos, deberán comprometerse a 
continuar su proceso de formación mínimo hasta   noveno grado de básica secundaria, en 
el semestre académico de su contratación o en el inmediatamente siguiente. Deberán 
entregar   la constancia de su permanencia por parte de la institución educativa acreditada, 
y avance en su proceso formativo.                                                                             No 
obstante, es fundamental contar con la debida justificación y  aprobación del Comité 
Técnico Operativo.                 

Habilidades 

Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo.                                                                                        
Creatividad, recursividad e innovación en proceso pedagógicos.                                                       
Habilidades comunicativas orales y escritas.                                                                                     
Capacidad de trabajo con grupos de niñas, niños, mujeres gestantes y sus familias en el 
marco de la diversidad.                                                                                                                     
Capacidad para establecer relaciones empáticas.                                                                                    
Habilidades de observación.                                                                                                             
Disposición para el acompañamiento y trabajo de movilización social y comunitaria. 
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Auxiliar 
Pedagógico 

Perfil 1 
Técnicas profesionales, Tecnólogos y Técnicas laborales relacionadas con la Atención a la 
Primera Infancia. 

Experiencia 
Dos (2) años de experiencia en trabajo educativo o comunitario, con familias, comunidades 
y adultos o un (1) año de experiencia en trabajo directo con Primera Infancia. 

Perfil 2 
Normalista superior o bachiller con tres (3) años de experiencia en trabajo con Primera 
Infancia. 

Perfiles 
optativos 2 

Podrán ser vinculadas como auxiliares pedagógicos quienes ejerzan actualmente como 
madres, padres comunitarios o agentes educativos con básica primaria y que cuenten con 
seis (6) años de experiencia en dicho cargo.Las madres, padres comunitarios o agentes 
educativos deberán Las madres, padres comunitarios o agentes educativos deberán 
comprometerse a continuar su proceso de formación mínimo hasta noveno grado de 
secundaria, el semestre académico de su contratación o el inmediatamente siguiente. 
Deberán entregar semestralmente la constancia por parte de la institución educativa 
acreditada de su permanencia y avance en su proceso formativo. 

Habilidades 

Habilidades de trabajo en grupo.                                                                                        
Creatividad y recursividad.                                                                                                            
Capacidad de organización del tiempo y del trabajo.                                                      
Capacidad para establecer relaciones empáticas.                                                                                          

Experiencia 
Un (1) año de experiencia profesional relacionada con trabajo de atención con niñas, niños, 
familia o comunidad, después de obtener el título profesional. 

Perfil 2 
Sociólogo, antropólogo, profesional en etnoeducación y desarrollo comunitario con dos (2) 
años de experiencia relacionada   con   niñas   y   niños   o   familias   familia   o relacionada   
con   niñas   y   niños   o   familias   familia   o comunidad. 

Habilidades 

Habilidades de orientación, asesoría y acompañamiento a familias y comunidad. Capacidad 
de gestión y movilización social.                                                                                        
Capacidad      de      liderazgo,  trabajo  en equipo,                                                        
Resolución de conflictos, Habilidades comunicativas orales y escritas,  Capacidad de 
concertación y negociación, Capacidad   para   establecer   relaciones   interpersonales 
asertivas y empáticas. Alto grado de responsabilidad en el manejo de información. dominio 
conceptual sobre desarrollo infantil, inclusión y diversidad. 

 

Proceso Fecha 

Recepción de hojas de vida. Hasta el día viernes 27 de septiembre de 2019 
Hora: 23:59 horas  

Observación 

La recepción de hojas de vida, SE REALIZARA ÚNICAMENTE POR MEDIO MAGNÉTICO, deberán registrarse 
en el siguiente formulario https://goo.gl/forms/Z07hT7Kl3VNheZuQ2 y enviar la hoja de vida CON TODOS LOS 

SOPORTES de educación, experiencias, documento de identificación, Rut actualizado, antecedentes de policía, 
procuraduría y contraloría al correo electrónico convocatorias@corprodinco.org colocando en el asunto el 
municipio para el cual se desea  postular, importante  que el profesional debe ser de la zona al cual se postula, 
esta recepción estará abierta hasta el día 27 de Septiembre, a las 23:59 horas. 
 
Nota: Las hojas de vida sin los soportes requeridos, no se revisarán ni se tendrán en cuenta 

 

La presente acta se publica el día de hoy 25 días del mes de septiembre de 2019, en la página web de la entidad,  
www.corprodinco.org .  
 

 
 
MARIA ESTELA CONTRERAS ANTOLINEZ 
Representante Legal de Corprodinco.       
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