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DEPARTAMENTOS: BOLÍVAR, CÓRDOBA, MAGDALENA, NORTE 
DE SANTANDER, SANTANDER Y SUCRE.  
 
SOCIO OPERADOR: CONSORCIO FEST CARIBE I 

 

Equipo Territorial  

  

CARGO  PERFIL  RESPONSABILIDADES 

Gestor  

Cosechando mi 

Huerta  

 Título de formación 
tecnológica en ciencias 
agropecuarias, ambientales, 
biología, ecología o áreas 
afines.  
  

Acreditar un (1) año de 

experiencia a partir de la 

expedición del título en 

algunos de los siguientes 

temas: asistencia técnica 

agropecuaria, producción 

agrícola y pecuaria, 

procesos agroindustriales, 

programas o proyectos 

productivos, economía 

solidaria, procesos 

asociativos, programas o 

Brindar capacitación y acompañamiento 
técnico permanente a los hogares 
participantes del programa Familias en 
su Tierra dentro del componente  
Cosechando mi Huerta.  

  

Contribuir al acceso de alimentos para 
autoconsumo a través del 
establecimiento de Unidades de 
Producción para Autoconsumo- UPA y 
la implementación de buenas prácticas 
productivas, propendiendo por la 
generación de excedentes.  
  

Realizar seguimiento permanente a los 

hogares que le sean asignados, 

propendiendo por el logro de los 

objetivos  

  proyectos de seguridad 
alimentaria, comercio justo, 
esquemas  de 
comercialización de 
productos agropecuarios, 
sostenibilidad ambiental y/o 
prácticas agroecológicas.  
  

Manejo  intermedio de 

ofimática.  

planteados en este componente y por la 
adecuada inversión del incentivo de 
Cosechando mi Huerta entregado a 
cada hogar.  
  

Desarrollar las actividades acordes con 
las metodologías  descritas  en 
los lineamientos de Prosperidad Social. 
Responder por los procesos de gestión 
documental a su cargo.  
  

Cumplir las demás responsabilidades 

inherentes al cargo y funciones 

adicionales que se le asignen.  
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Gestor Vivir 

mi Casa 

 Título  de  formación 
tecnológica  o 
 técnica en 
construcción, obras civiles, 
ingeniería civil, arquitectura 
o áreas afines.  

Aplica  equivalencia:  6 
semestres  de 
 carrera profesional 
en Ingeniería civil o 
arquitectura.  
  

Con (1) año de experiencia 
relacionada a partir de la 
expedición del título para 
carreras tecnológicas o 
técnicas y a partir del sexto 
semestre para carreras 
profesionales en algunos de 
los siguientes temas:    
Programas o proyectos de 

habitabilidad.  

Gestión y mejoramiento del 
entorno habitacional.  
Construcción de arquitectura 
habitacional.  
Asesoría y asistencia 

técnica en remodelación de 

viviendas. 

Brindar formación y acompañamiento 
técnico permanente a los hogares 
participantes del programa Familias en 
su Tierra dentro del componente de vivir 
mi casa, contribuyendo al mejoramiento 
del estado actual de sus viviendas y de 
su entorno habitacional.   
  

Realizar seguimiento permanente a los 
hogares que le sean asignados, 
propendiendo por el logro de los 
objetivos planteados en este 
componente y por la adecuada 
inversión del incentivo de vivir mi casa 
entregado a cada hogar.  
  

Desarrollar las actividades acordes con 
las metodologías descritas en los 
lineamientos de Prosperidad Social.  
  

Responder por los procesos de gestión 
documental a su cargo.  
  

Cumplir las demás responsabilidades 

inherentes al cargo y funciones 

adicionales que se le asignen.  

 Infraestructura  y 
construcción.  
  

Manejo intermedio  de 

ofimática.  
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Gestor  

Produciendo para 

mi Hogar  

Título  de  formación 
tecnológica en los núcleos 
básico del conocimiento en: 
ciencias agropecuarias, 
económicas, administrativas, 
financieras,  industriales, 
agroindustriales.  
  

Con un (1) año de 
experiencia a partir de la 
terminación de materias en 
alguno en los siguientes 
campos:  
  

Formulación o 
implementación de 
programas o proyectos 
productivos con población 
víctima o en situación de 
vulnerabilidad en el sector 
rural.  
Asistencia técnica 
agropecuaria.  
Procesos agroindustriales. 
Programas o proyectos 
productivos.  
Procesos asociativos, 
comercio justo.  
Buenas Prácticas BPA, 
BPM, BPG.  
Metodologías CANVAS.   

  

Manejo intermedio de 

ofimática.  

Acompañar y realizar intercambio de 
saberes con los participantes en 
competencias y habilidades productivas, 
administrativas y comerciales, bajo el 
enfoque de mejoramiento de vida.  
  

Participar con el hogar en la formulación 
del plan de negocios para la 
implementación o fortalecimiento de un 
proyecto productivo, mediante el uso de 
la herramienta CANVAS.  
  

Acompañar en la elaboración del plan de 
inversión, en el cobro y el adecuado uso 
del incentivo y en la implementación del 
proyecto productivo.  
  

Identificar y articular acciones con otras 
entidades y/o empresas del territorio 
para fortalecer los canales de 
comercialización de cada hogar 
participante, según las líneas 
productivas.  
  

Desarrollar las actividades y aplicar los 
instrumentos establecidos en el manual 
metodológico y en los lineamientos de 
Prosperidad Social.  
  

Cumplir y responder por los procesos de 
gestión documental durante la 
implementación del programa, de 
acuerdo con los lineamientos de 
Prosperidad  
Social.  

  

Cumplir las demás responsabilidades y 

funciones adicionales que se le asignen, 

acorde con el objeto del cargo.  
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Gestor 

Fortalecimiento 

Social  y 

Comunitario  

Título  de  formación  

Tecnológica en Trabajo 
Social y Comunitario, 
Promoción del Desarrollo 
humano, Gestión y 
Desarrollo de Proyectos, 
Formulación y Gestión de  
Proyectos Sociales.   

  

Aplica equivalencia: 6 
semestres de carrera 
profesional en Psicología, 
Trabajo Social, Sociología,  
Antropología, Ciencia 

Política.   

  

Con un (1) año de 
experiencia relacionada a 
partir de la expedición del 
título para carreras 
tecnológicas y a partir del   
sexto   semestre para   
carreras profesionales en 
los siguientes temas:   
  

Desarrollo de proyectos 
sociales con grupos 
interdisciplinarios, trabajo 
con población víctima del 
conflicto, acompañamiento 
psicosocial a familias en 
condición de vulnerabilidad, 
programas y/o proyectos 
sociales para el desarrollo, 
participación en 
concertaciones con 
comunidades, promoción de 
derechos humanos, trabajo 
con organizaciones sociales 
o comunitarios.  
  

Manejo intermedio de 

ofimática.  

Brindar asesoría y acompañamiento 
permanente a los hogares víctimas de 
desplazamiento forzado, retornados o 
reubicados, que hacen parte del 
programa Familias en su Tierra, a fin de 
fortalecer sus capacidades y 
habilidades transversales a nivel   
personal, familiar y   comunitario.   
  

Realizar seguimiento permanente   a los 
hogares que   le   sean asignados, 
propendiendo por logro de los objetivos 
planteados en cada uno de los 
componentes del programa.   
  

Apoyar los procesos de empoderamiento 
social y acompañamiento comunitario.  
  

Desarrollar las actividades acordes con 
las metodologías descritas en los 
lineamientos de Prosperidad Social.  

  

Responder por los procesos de gestión 
documental a su cargo.  
  

Cumplir las demás responsabilidades 

inherentes al cargo y funciones 

adicionales que se le asignen.  

Cuadro 1. Cargos, perfiles y responsabilidades - Gestores FEST Zona I 
Fuente. GIT IRI  
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 OTRAS RESPONSABILIDADES 

 

 Procurar el cuidado integral de su salud y la de los demás.  

 Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud.  

 Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo: normas de seguridad, higiene, y 

bioseguridad establecidas.  

 Participar en los programas o capacitaciones sobre prevención de riesgos 

laborales. 

 Gestionar y administrar la información y las herramientas tecnológicas con 

el fin de garantizar los procesos de calidad en cuanto al cargue, 

transformación, limpieza y gestión de datos recolectados. 

 Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros 

y riesgos latentes en su sitio de trabajo.  

 Guardar reserva de la información y documentación requerida en razón de 

su cargo, así como en la publicación de bases de datos, imágenes o 

información por los diferentes medios de comunicación. 

 Responder por el uso adecuado de los elementos de trabajo asignados a 

su cargo. 

 Participar en las jornadas de transferencia, capacitaciones, reuniones y 

eventos inherentes a su cargo. 

 Cumplir las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo, las cuales serán 

valoradas periódicamente por el jefe inmediato en la evaluación de 

desempeño. 

 Conocer y tener clara la política de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.  

 Participar en las jornadas de transferencia o capacitación sobre Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

 Custodiar y salvaguardar la información física, digital y bases de datos 

recolectadas durante la ejecución de las actividades y responsabilidades a 

su cargo. 

 Participar en el cumplimiento de los objetivos de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 Conservar el orden y aseo en los diferentes lugares y espacios de trabajo.  

 Utilizar adecuadamente los espacios físicos, digitales, elementos de 

trabajo y de protección personal, así como los dispositivos electrónicos o 
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equipos necesarios y asignados para el desarrollo de sus funciones y 

responsabilidades. 

 Hacer uso eficiente de los recursos naturales (energía, agua y papel) y 

clasificar y disponer adecuadamente los residuos que genere.  

 Aplicar las Buenas Prácticas Ambientales - BPAS - con el fin de reducir o 

mitigar el impacto ambiental negativo que provocan las actividades 

desarrolladas, aplicando medidas sencillas y útiles que pueden adoptar 

todas las personas en sus tareas diarias y espacios de trabajo. 

 Apoyar en las diferentes actividades inherentes al cargo que desempeña 

cuando se requiera. 

 

OTROS CONOCIMIENTOS 

 

 Conocimiento y manejo de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC), y seguridad informática. 

 Conocimiento y manejo de la gestión documental. 

 Escritura y redacción de textos. 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

 

 Orientación al servicio: Orientar las necesidades de las personas, usuarios, 

clientes o participantes del Programa FEST Intervención IX con 

información precisa para dar respuestas eficientes. 

 Trabajo en equipo: Establecer un adecuado relacionamiento con el talento 

humano del Programa FEST Intervención IX a fin de que cada uno pueda 

desempeñar las responsabilidades de su cargo, articulando los 

compromisos, logros y metas que le competen alcanzar con los de sus 

compañeros de trabajo y los de la organización. 

 Planeación: Optimizar tiempo, espacio y recursos con el propósito de 

programar anticipadamente las actividades asignadas y velar por su 

realización de manera secuencial, acorde a los cronogramas y 

programaciones establecidos. 

 Organización: Ordenar sistemáticamente las responsabilidades, tareas y 

actividades, en función de las prioridades que requieren una mayor 

atención o para el logro de los objetivos propuestos. 
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 Diligencia y orientación al logro: Cumplir con los deberes, funciones y 

responsabilidades asignadas de la mejor manera posible, con prontitud y 

eficiencia. 

 Disposición al aprendizaje: Mantener actualización constante de sus 

conocimientos, experiencias cotidianas o temas que le permitan mejorar 

continuamente sus habilidades y competencias. 

 Comunicación eficaz y asertiva: Entender y formular ideas basado en la 

adecuada interpretación de la información para interactuar con los demás. 

 Pensamiento analítico: Analizar la información, reconociendo sus 

componentes y priorizando cada aspecto con el fin de resolver las 

situaciones que se presenten. 

 Integridad y transparencia: Obrar en consecuencia con los principios y 

valores, buenas costumbres, y buenas prácticas de convivencia para 

mantener el bienestar individual y colectivo. 

 

 
Cuadro 2. Otras responsabilidades, conocimientos y competencias transversales - 

Gestores FEST Zona I. 
Fuente: Consorcio FEST Caribe I 

 

 

 


