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PROYECTOS DE INTERVENCIÓN EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN DISTRITALES - IEDs 
CONVOCATORIA PÚBLICA  

La Corporación Acción Técnica Social - ATS - realiza la siguiente convocatoria con el ánimo de vincular 
profesionales, técnicos, especialistas y bachilleres - con experiencia o sin ésta -,  en el desarrollo de proyectos 
sociales con énfasis en Sustancias Psicoativas - SPA -  y Derechos Sexuales y Reproductivos con Adolescentes y 

Jóvenes.  

Las personas interesadas tendrán que tener en cuenta las siguientes recomendaciones antes de enviar su hoja de 
vida:  contar con capacidad de resolver problemas,  trabajar en grupo y bajo presión, habilidades para trabajo con 
jóvenes ; la duración del contrato;  vivir y conocer en Bogotá; y, ante todo, mente abierta. Los cargos propuestos 
son para dedicación de tiempo completo. La información relativa a los honorarios será brindada a los aspirantes 

citados a entrevistas. 

Inicio de la convocatoria: 17 de septiembre de 2014 

Cierre de la convocatoria: 23 de septiembre 6.00 p.m 

Entrevistas: 24 al 27 de septiembre 

Anuncio de Seleccionados: Lunes 29 de septiembre  

Inicio contractual: 1 de octubre  
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CARGO  OBJETO PERFIL / DESCRIPCIÓN 
Duración 

del 
contrato  

Personas 
a 

contratar  

Coordinador 
Logístico 

Coordinar logísticamente dos (2) proyectos de ATS  
en 90 colegios del distrito de Bogotá, con 
capacidad para coordinar  la realización de 420 
talleres y articular el trabajo de los profesionales, 
Instituciones Educativas,  equipo humano logístico 
(conductores, proveedores de refrigerios), 
administración de materiales para talleres (listas 
de asistencia, actas, herramientas didácticas);  
dialogo con contadores, contabilidad etc.  

Profesional en áreas gerenciales o administrativas, 
con experiencia en el manejo de recursos públicos 
para la implementación de proyectos culturales, 
sociales y educativos. Capacidad de gestión 
logística, manejo de equipos de trabajo. 

4 meses 1 

Asesor 
Pedagógico 

Acompañamiento, asesoría e inclusión de 
lineamiento pedagógicos en el desarrollo de 
documentos para docentes del distrito.  

Pedagogo (a), con experiencia mínima de un año 
relacionada con la elaboración de documentos, 
lineamientos, rutas y guías pedagógicas y 
metodológicas. Experiencia técnicas de recolección 
y análisis de información cualitativa y trabajo en 
proyectos sociales.  

4 meses  1 

Asesor 
Jurídico  

Construir una ruta de atención y acompañamiento 
a IEDs, comunidades educativas  y la Secretaría de 
Educación Distrital, en el abordaje de las 
dinámicas locales asociadas a las Sustancias 
Psicoactivas. Asesoría a 20 comunidades 
educativas focalizadas en el tema.  

Abogada o abogado con especialización y/o 
maestría. Experiencia mínima de tres años en el 
litigio y/o estudio legal de temas relacionados con 
SPA. Experiencia en el trabajo con comunidades.  
Habilidades para la escritura, capacidad de trabajo 
en grupo. Debe contar con capacidad para: trabajo 
en grupo, redacción de documentos técnicos, 
orientación y construcción participativa de procesos 

4 meses  1 
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comunitarios; disposición de acompañamiento en la 
gestión; y obtención de servicios para la atención en 
drogas.  

Productor 
ejecutivo de 

eventos 
masivos 

Diseñar, planificar, coordinar, gestionar, el 
desarrollo de  tres (3) eventos de cierre del 
proyecto:  Un (1) Concierto con mínimo 6 bandas 
y muestra de las creaciones musicales, un (1) 
evento de lanzamiento de muestras audiovisuales, 
una (1) feria de salud y derechos.  

Persona con amplia experiencia, comprobable, en la 
organización de eventos masivos, que tenga la 
capacidad de gestionar recursos con institucionales 
públicas y privadas para la realización de eventos de 
impacto masivo. 

2 y 1/2 
meses 1 

Dinamizador 
de estrategia 

virtual  

Experiencia en el manejo de redes sociales 
(facebook, twitter, instagram, youtube), 
elaboración de memes, páginas, estrategias de 
viralidad) 

Persona con habilidades para la creación e 
implementación de una estrategia virtual para la 
participación de adolescentes y jóvenes en 
proyectos relacionados con derechos sexuales y 
sustancias psicoactiva 

4 meses  1 

Profesional 
Social  

Garantizar la implementación de la MATS 
(Metodología para la Acción Técnica Social) en 
temas como SPA y derechos sexuales. Realizar 4 
sesiones de trabajo en cada una de las IEDs 
asignadas, de diagnóstico, formación, creación y 
producción.  

Profesional o Técnico, de las ciencias sociales y/o 
humanas con experiencia en el trabajo con 
adolescentes y jóvenes, la realización de talleres, 
formación, creación, así como la sistematización de 
estos. Gana puntos quien además conozca la IAP. 

2 meses 15 
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Asistente de 
campo 

Acompañamiento logístico y técnico para el 
desarrollo de talleres de diagnostico, formación y 
creación en comunidades educativas.  

Bachiller, profesional sin experiencia recién 
egresado,  técnico social o líder social, con 
experiencia en el desarrollo de proyectos sociales 
con jóvenes.  

2 meses  15 


