
RED PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA

COMUNICADO

CONVOCATORIA ABIERTA N° 12

LA ALCALDÍA  MUNICIPAL DE COROZAL SUCRE

      
Se  permite  invitar  a  los  interesados  en  presentar  hojas  de  vida  para  la
selección  de  Cogestores  Sociales  que  desarrollarán  el  componente  de
acompañamiento  de  la  Red  de  Protección  Social  para  la  Superación  de  la
Pobreza Extrema – UNIDOS, cuya gerencia es responsabilidad de la Agencia
Nacional  para  la  Superación  de  la  Pobreza  Extrema  ANSPE  y  que  estará
operado  en  este  municipio  por  la  Asociación  Promotora  para  el  Desarrollo
Social, Económico y Ambiental de la Costa Caribe - ASOPROAGROS.

PERFIL DEL COGESTOR SOCIAL

Estudios: Técnicos/tecnólogos,  con  estudios  universitarios  o
Profesionales   preferiblemente del Área Social

Experiencia: Mínimo dos (2) años de experiencia en trabajo comunitario 
acreditado.  

Conocimiento específico: Con conocimiento y trabajo previo en el territorio donde se
desempeñará como Cogestor Social de UNIDOS, es decir,
que sea del municipio o tenga amplia trayectoria laboral en
el. 

Conocimientos generales: Manejo  de  herramientas  básicas  de  sistemas  (Office  e
Internet). 

Metodologías de trabajo comunitario.

Habilidades: Excelente capacidad de escucha y comunicación, facilidad
para  procesos  de  organización  comunitaria,  buena
capacidad para la elaboración, desarrollo y seguimiento de
Planes de Trabajo.

CARGOS A PROVEER POR MUNICIPIO:

MUNICIPIO Profesionales
Universitarios: Técnicos o tecnólogos 
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La actividad principal de los Cogestores Sociales será el acompañamiento Familiar y
comunitario, lo cual implica que su trabajo será desarrollado primordialmente en

los domicilios de las familias.

HONORARIOS/ ASIGNACION MENSUAL

La asignación mensual de los Cogestores Sociales se define de acuerdo a los
siguientes rangos:



ESTUDIOS DEL COGESTOR HONORARIOS

Técnicos/tecnólogos, con estudios
universitarios o Profesionales

preferiblemente del Área Social. $ 1.080.000,oo

NOTA: el valor de los honorarios incluye la totalidad de gastos e impuestos que se generen por
los servicios prestados (legalización de contratos, pago de seguridad social).

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR Y LUGAR DE RECEPCIÓN:

Los interesados deberán presentar hoja de vida impresa (Formato Libre) con
fotografía reciente en sobre cerrado,  con todos los soportes de experiencia,
estudios y conocimientos de acuerdo con el perfil definido, y depositarla en la
urna sellada que encontrará en la oficina de la ALCALDÍA Municipal.

Posteriormente, serán requeridos para efectos de contratación los siguientes
documentos  a  las  personas  elegidas:  Certificado  de  antecedentes
disciplinarios,  Certificados  de  la  Procuraduría  y  Contraloría,  Certificado  de
aportes a seguridad social y ARL, RUT.

Una vez depositada la documentación en la urna, usted deberá consignar sus
datos  y  firmar  en  el  formato  de  inscripción  disponible  en  la  misma oficina
donde se encuentra la urna. Este será un requisito indispensable que lo habilita
para  la  preselección.  El  último día de la  convocatoria,  se  abrirá la urna en
presencia de un testigo (instancia de control). 

Una vez se abra la urna, se debe contar con al menos 3 hojas de vida por cada
cupo  a  proveer,  de  lo  contrario  se  prolongará  la  convocatoria  tres  días
adicionales, al cabo de los cuales se repite el procedimiento de apertura de
urna.

Durante  todo  el  proceso  de  selección  los  candidatos  podrán  expresar  sus
quejas  y  reclamos  sobre  el  mismo  mediante  carta  dirigida  a  Coordinación
Nacional  de la Red Unidos,  la cual  podrá entregar  al  señor (a)  al  señor (a)
Personero (a) Municipal de Corozal Sucre, en su calidad de testigo del
proceso.

CALENDARIO:

RECEPCION HOJAS DE VIDA

Desde el 30 de septiembre/14 a las 8:00 a.m. hasta
el día 6 de octubre/14, hasta las 4:00 p.m., en las
Instalaciones de la Alcaldía municipal de Corozal  –
Sucre.

ESTUDIOS DE HOJAS DE VIDA
El  Día  7  de  octubre  de  2.014,  se  realizara  en  el
Municipio de dicha convocatoria.

PUBLICACION  DE HOJAS DE VIDAS
PRESELECCIONADAS

8 de octubre de 2.014 en el mismo lugar donde se
recepcionaron las hojas de vidas y en la página web
del Operador Social.

JORNADA DE EVALUACION

9 de octubre de 2.014 en el Municipio se llevará a
cabo una prueba sobre conocimiento del territorio,
principales contenidos de la Red Unidos, una prueba
de manejo de computación (Word, Excel e Internet)
y  un  ejercicio  de  entrevista  grupal  para  detectar
habilidades de comunicación, trabajo en equipo.



JORNADA DE SELECCIÓN
 10 y 11 de octubre de 2.014.

PUBLICACION LISTA DE SELECCIONADOS
14 de octubre de 2.014, en la Alcaldía Municipal y en
la página web del Operador Social.

RECEPCION DE QUEJAS Y RECLAMOS DEL
PROCESO DE SELECCION

Desde  el  30  de  septiembre  al  17  de  octubre  de
2.014.

Nota: Los Horarios de atención para este proceso son los establecidos por  la Alcaldía Municipal.

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN FINAL DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE
COGESTORES SOCIALES

Calificación Hoja de Vida Hasta 25 puntos

Calificación ponderada assesment 
center-entrevista grupal

Hasta 30 puntos

Evaluación conocimientos Unidos Hasta 15 puntos

Evaluación conocimiento del territorio Hasta 15 puntos

Evaluación técnica / informática Hasta 15 puntos

Mayor Información Ingrese a la Pagina Web: www.asoproagros.org
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