
 

 

CONVOCATORIA 

 

El desarrollo de la prestación del servicio será presencial en las localidades de Bosa, 
Cuidad Bolívar y Sumapaz en Cundinamarca. 
 

a) Gestor Social 
 
Formación: Técnico, tecnólogo o profesional en áreas asociadas a ciencias sociales y 
humanas, derecho, ciencias políticas, comunicación social, ciencias de la educación, 
ciencias naturales y ambientales, ciencias económicas y administración, logística, 
ingeniería y/o afines.  
 
Experiencia: Mínimo veinticuatro (24) meses de experiencia relacionada con alguna 
de las siguientes categorías: Participación comunitaria, diálogo social, planeación 
territorial, gestión catastral o de actividades relacionadas con el ordenamiento social 
del territorio, gestión o gerencia ambiental, gestión Institucional, gestión social, gestión 
financiera, gestión de proyectos, estudios de paz y/o resolución de conflictos, 
participación social. Preferiblemente con conocimiento y experiencia en el territorio. 

 

 
b) Facilitador para espacio de planeación participativa 

 
Formación: Profesional en áreas asociadas a ciencias sociales y humanas, derecho, 
ciencias políticas, comunicación social, ciencias de la educación, ciencias naturales y 
ambientales, ciencias económicas y administración, ingeniería y/o afines.  
 
Experiencia: Mínimo treinta y seis (36) meses de experiencia profesional relacionada 
con alguna de las siguientes categorías: Participación comunitaria, planeación 
participativa, diálogo social, Planeación territorial, actividades relacionadas con el 
ordenamiento social del territorio, gestión o gerencia ambiental, gestión financiera, 
gestión Institucional, administración pública, gestión social de proyectos, promoción 
social, gestión comunitaria, estudios de paz y resolución de conflictos. Preferiblemente 
con conocimiento y experiencia en el territorio. Buenas habilidades de redacción 

 
c) Relator para espacio de planeación participativa 

 
Formación: Técnico, tecnólogo o profesional en áreas asociadas a Ciencias Sociales, 
administrativas, economía, desarrollo, comunicación social, ciencias naturales, 
derecho, trabajo social, logística, ingenierías, educación y humanidades.  
 
Experiencia: Mínimo seis (6) meses de experiencia relacionada con alguna de las 
siguientes categorías: Planeación territorial y comunitaria, gestión o gerencia 
ambiental, promoción social, gestión Institucional, administración pública, gestión social 
de proyectos, estudios de paz y resolución de conflictos. Con conocimiento y 
experiencia en la zona priorizada. Preferiblemente con conocimiento y experiencia en 
el territorio. Excelentes capacidades de redacción. 

 
d) Apoyo Administrativo 

 
Formación: Técnico, tecnólogo o profesional en: Ciencias administrativas, ingenierías, 
ciencias económicas y/o contables, desarrollo, logística, comunicación social, trabajo 
social y educación.  
 
Experiencia: Mínimo seis (6) meses de experiencia relacionada con alguna de las 
siguientes categorías: gestión administrativa, gerencia ambiental, promoción social, 
gestión institucional, administración pública, gestión de proyectos, estudios de paz y 
resolución de conflictos. Con conocimiento y experiencia en el componente 
administrativo. 


