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PROGRAMA FAMILIAS EN SU TIERRA - FEST 
INTERVENCIÓN IX  
ZONA 1 
 
NUESTRO PROCESO DE SELECCIÓN  
 
En el Consorcio FEST Caribe I, promovemos la gestión y el desarrollo integral del talento 
humano para la construcción de equipos de apoyo con sentido social y humano, 
caracterizados por el respeto a la vida y a las personas, el profesionalismo, la integridad y 
la búsqueda de la paz, según los principios de la ética y la convivencia social. 

Nuestro proceso de selección se fundamenta en la gestión por competencias, habilidades 
y experiencia, requisitos clave que permiten sentar las bases de la elección de nuestros 
aspirantes. 

De acuerdo a los aspectos característicos de nuestro proceso de selección, invitamos a las 
personas interesadas en participar de nuestro proceso a postular su hoja de vida teniendo 
en cuenta el perfil y los requisitos de la convocatoria FEST Intervención IX.  

 
1. OBJETIVO 

Conformar el equipo de gestores de cada componente del Programa Familias en su Tierra 
- FEST, Intervención IX, acorde a los lineamientos establecidos por Prosperidad Social en 
los territorios focalizados en la Zona I (Bolívar, Córdoba, Magdalena, Norte de Santander, 
Santander y Sucre): 
 

Zona 1 
 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

BOLIVAR 
ARENAL 

CANTAGALLO 

CORDOBA SAN JOSÉ DE URÉ 

MAGDALENA 
ALGARROBO 

SANTA MARTA 

NORTE DE SANTANDER 

EL CARMEN 

HACARÍ 

SARDINATA 

SANTANDER 

LANDÁZURI 

SABANA DE TORRES 

SAN VICENTE DE CHUCURÍ 

SUCRE SAN BENITO ABAD 

 
Cuadro 1. Focalización de la Zona I, Programa FEST Intervención IX. 

 

Fuente: (Prosperidad Social - DPS, 2022) 
 

 Componente Cosechando mi Huerta: mediante el cual se logra la implementación de 
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Unidades de Producción de Alimentos para el Autoconsumo (UPA), con el fin de 
contribuir a la seguridad alimentaria de los hogares participantes del Programa. 

 

 Componente Vivir mi Casa: permite mejorar las condiciones de habitabilidad de las 
viviendas de la población víctima de desplazamiento forzado atendida por el Programa, 
por medio de la realización de mejoramientos locativos y/o dotación de muebles, 
enseres o equipos de línea blanca. 

 Componente Produciendo para mi Hogar: abarca la implementación de proyectos 
productivos, que permiten mejorar las condiciones de vida de los hogares participantes 
del Programa. 

 

 Componente Fortalecimiento Social y Comunitario: facilita los medios, herramientas 
y propósitos que hacen posible generar arraigo y resiliencia en la población participante 
del Programa, lo cual se logra con la implementación del plan de vida del hogar y las 
acciones orientadas al ejercicio de derechos, la organización social y la integración 
comunitaria. 

 
 

2. ALCANCE 

Esta convocatoria aplica para todas las personas que cuenten con el nivel de formación, 

experiencia, y demás requisitos establecidos para la selección del talento humano del 

Programa FEST Intervención IX. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

El Programa Familias en su Tierra inició su operación durante la vigencia 2011, dentro de 

la oferta de la Dirección de Programas Especiales del Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social, en adelante Prosperidad Social. Posteriormente y, de acuerdo con lo 

establecido en el Decreto 2559 de 2015 y la Resolución 083 del 19 de enero de 2016, el 

Programa pasó a ser parte de la oferta de la Dirección de Inclusión Productiva - DIP, 

específicamente dentro del Grupo Interno de Trabajo Intervenciones Rurales Integrales - 

GIT IRI. Desde el 2011 a julio de 2022, el programa ha vinculado un total de 155.416 

hogares víctimas de desplazamiento forzado, retornados o reubicados, en 206 municipios 

de 26 departamentos del país (Prosperidad Social, 2022). Con base en lo anterior, a 

continuación, se presentan los objetivos general y específicos del Programa y que dan 

cuenta de la importancia de su implementación en los territorios: 

3.1. Objetivo General del Programa 

Contribuir a la estabilización socioeconómica de los hogares víctimas de desplazamiento 

forzado, retornados o reubicados, a través de una intervención integral que incluye el 

fortalecimiento de las capacidades en los hogares participantes para la integración social y 

comunitaria, la seguridad alimentaria, mejoramiento de las condiciones de la vivienda y la 

generación o fortalecimiento de proyectos productivos. 
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3.1.2. Objetivos Específicos del Programa 

• Generar arraigo y resiliencia, en la población participante del programa FEST, a partir de 

la implementación del plan de vida del hogar y acciones orientadas al ejercicio de derechos, 

la organización social y la integración comunitaria. 

• Implementar unidades de producción para autoconsumo (UPA), mejorando el acceso a 

alimentos en los hogares participantes, mediante la entrega de insumos, la instalación de 

capacidades para el manejo de las unidades y la promoción de estilos de vida saludables. 

• Mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas de población víctima de 

desplazamiento atendidos por el programa, por medio de la realización de dotación y/o 

mejoramiento locativo. 

• Apoyar la implementación de proyectos productivos, para mejorar las condiciones de vida 

de los hogares participantes del programa Familias en su Tierra. 

Es así, como Familias en su Tierra ha contribuido a que los hogares vinculados a través de 

la participación en un proceso de formación (encuentros) y acompañamiento técnico 

(visitas) fortalezcan su integración social y sus capacidades en temas relacionados con 

seguridad alimentaria, condiciones de habitabilidad, implementación de proyectos 

productivos y acciones orientadas al ejercicio de derechos, la organización social y la 

integración comunitaria. 

El objeto del programa, implica que sea desarrollado en zonas del país que han sido 

golpeadas por la violencia y el conflicto armado, lo cual implica el diseño de una propuesta 

para convocar a los profesionales y todas aquellas personas que cumplan con los requisitos 

técnicos establecidos por Prosperidad Social para formar parte del equipo territorial del 

Programa FEST en calidad de Gestores. 

 
4. FECHAS DE LA CONVOCATORIA  

 

 La apertura de la convocatoria es del 26 de enero de 2023 al 31 de enero de 2023 
hasta las 11:59 p.m. 
 

5. REQUERIMIENTOS DE LA CONVOCATORIA 

 

 Los interesados en participar en la convocatoria deben ingresar al siguiente 
aplicativo a través de su usuario y contraseña en GMAIL:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSNEueHF21O_RqfCffs1-
70f8BPPMHbOeof8SRxePej1sNQg/viewform 

 

 El aspirante a Gestor debe descargar los DOCUMENTOS DE CONVOCATORIA1 
que se encuentran en el aplicativo y, marcar el cargo al cual se postula, luego de 
verificar que cumple todos los requisitos establecidos en el documento: 

                                                           
1 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xyIqytrozb9iuCEFstdhZgkypnq3hp4e 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSNEueHF21O_RqfCffs1-70f8BPPMHbOeof8SRxePej1sNQg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSNEueHF21O_RqfCffs1-70f8BPPMHbOeof8SRxePej1sNQg/viewform
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REQUISTOS CONVOCATORIA GESTORES 2  y en los términos de la presente 
convocatoria.  

 

 El aspirante debe ingresar al enlace: DOCUMENTOS DE CONVOCATORIA 3 , 
descargar y diligenciar el formato de hoja de vida en Excel dispuesto para la 
presente convocatoria: FORMATO-UNICO-HOJA-DE-VIDA-PARA-
DILIGENCIAMIENTO4. Posterior a su diligenciamiento, el aspirante debe firmar y 
convertir el formato de hoja de vida Excel a Pdf, y adjuntar este último formato en el 
aplicativo dispuesto para la presente convocatoria. 

 

 El interesado en aplicar únicamente podrá inscribirse para aspirar a un (1) cargo en 
el presente proceso de selección. 

 

 El aspirante sólo se debe adjuntar en la solicitud los soportes que se requieran y/o 
soliciten dentro de la convocatoria. 

 

 No se recibirán solicitudes impresas. Solo se recibirán los archivos adjuntos en el 
aplicativo dispuesto para la convocatoria, hasta la fecha y hora de cierre indicadas.  

 

 El archivo adjunto (Hoja de vida) deberá ser renombrado por el aspirante con su 
número de cédula, primer nombre y primer apellido en mayúscula, separado con un 
guión (-). Por ejemplo, 1234567890-PEDRO-PEREZ.  

 

 Con la solicitud de aplicación por parte del aspirante a Gestor, el aspirante reconoce 
y acepta las condiciones citadas en la convocatoria. 

 

 La información consignada en la solicitud y los documentos soporte están sujetos a 
verificación, por lo tanto, cualquier omisión o falta de precisión en los mismos se  
considera como causa suficiente para ser descartados. 

 

6. PRESENTACIÓN A LA CONVOCATORIA Y DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA 
SOLICITUD (ANEXOS QUE DEBE PRESENTAR EL ASPIRANTE) 
 
La solicitud para presentarse a la convocatoria de Gestores FEST IX 2023 se debe 
diligenciar a través del siguiente formulario en línea:  
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSNEueHF21O_RqfCffs1-
70f8BPPMHbOeof8SRxePej1sNQg/viewform 
 
Nota: Las inscripciones correspondientes se deberán realizar en las fechas establecidas 
por el Consorcio FEST Caribe I, únicamente de manera virtual a través del formulario 
indicado. 

                                                           
2 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xyIqytrozb9iuCEFstdhZgkypnq3hp4e 
3 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xyIqytrozb9iuCEFstdhZgkypnq3hp4e 
4 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aGC3i--
NHSmWPBeMFPdbAc7KqOHShSfa/edit#gid=1929067905 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSNEueHF21O_RqfCffs1-70f8BPPMHbOeof8SRxePej1sNQg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSNEueHF21O_RqfCffs1-70f8BPPMHbOeof8SRxePej1sNQg/viewform
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xyIqytrozb9iuCEFstdhZgkypnq3hp4e
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aGC3i--NHSmWPBeMFPdbAc7KqOHShSfa/edit#gid=1929067905
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aGC3i--NHSmWPBeMFPdbAc7KqOHShSfa/edit#gid=1929067905


   

 

 

TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA DE GESTORES FEST IX 

2023 - ZONA 1 

Conmutador (57+1) 379 1088 – Línea gratuita nacional 01 8000 95 11 
00 Carrera 7 No. 27-18. Bogotá D. C. – Colombia 

prosperidadsocial.gov.co  

 
Los documentos que soportan la solicitud de presentación a la convocatoria y que 
debe anexar el aspirante son: 
 

a. Copia de los títulos, diplomas o certificados académicos a acreditar (o resolución 
de convalidación emitido por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) de 
Colombia en caso de tratarse de un estudio o certificado obtenido en el exterior) 
en formato PDF, según los requerimientos del cargo al que aspira. 

 

b. Copia de las certificaciones de experiencia a acreditar, las cuales deben ser 
expedidas y estar debidamente suscritas por la autoridad competente.  

 
- Las certificaciones de experiencia expedidas deben contener las respectivas 

firmas o sellos (legibles), nombre completo, número de cédula o NIT., dirección 
y teléfono del empleador contratante. 

 
Todas las certificaciones de experiencia deben indicar de manera expresa: nombre o 
razón social de la entidad que la expide, empleo o empleos desempeñados, con 
fechas de inicio (día, mes y año) y terminación (día, mes y año) para cada uno de 
ellos, y las funciones de cada uno de los empleos desempeñados.  
 
En los casos de certificaciones de experiencia adquirida con la ejecución de contratos 

de prestación de servicios, éstas deben contener, al menos, la siguiente 
información: 

 
- Nombre o razón social de la entidad que la expide. 
- Objeto(s) contractual(es) ejecutado(s), con fechas de inicio (día, mes y año) y 

de terminación (día, mes y año) para cada uno de ellos. 
- Obligaciones contractuales cumplidas con cada uno del (os) objeto(s) 

contractual(es) ejecutados. 
 

c. Copia del documento de identidad, tarjeta profesional y libreta militar, del 
aspirante al cargo, según sea el caso. 

 

d. Copia del certificado de vecindad del aspirante al cargo, el cual permite constatar 
que el aspirante reside en municipio donde desea aspirar para desempeñarse 
como Gestor del Programa FEST Intervención IX, de acuerdo a la focalización 
realizada por Prosperidad Social para la ejecución del Programa. 

 

e. Con la solicitud por parte del aspirante a Gestor, se reconocen y aceptan los 
términos de la presente convocatoria y la participación en la misma. 

 

f. La información consignada en la solicitud y los documentos soporte, están sujetos 
a verificación, por tanto, cualquier omisión o falta de precisión en los mismos se 
considera como causa suficiente para no ser tenidos en cuenta. 

 

7. NOTIFICACIÓN Y COMUNICACIONES 
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El Consorcio FEST Caribe I, notificará por correo electrónico o llamada telefónica, en su 
defecto, el resultado a cada aspirante a Gestor. 
 

Consulta de inquietudes sobre la convocatoria: convocatoriafestix@gmail.com 
 

mailto:convocatoriafestix@gmail.com

