ANEXO 2. CONVOCATORIA PARA SELECCIONAR EQUIPO DE TRABAJO
MUNICIPIO DE

PASTO

TIPOLOGIA:

.

B

El municipio se permite invitar a participar en la convocatoria para seleccionar las personas que formarán parle del equipo de
trabajo requerido para la implementación de Sisbén IV. La presente convocatoria se
enmarca dentro de
las obligaciones adquiridas por el municipio en el marco del Convenio
Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo - FONADE.

Rol a
desempeñar

No. personas
requeridas.

Enumeradores'

25

Encuestadores*

179

Supervisores

45

2171723

Perfil de Aspirante

suscrito con el

Duración
estimada del
Contrato
(meses)

Bachiller, preferiblemente que cuente con formación académica a nivel de técnico o
tecnólogo. Con experiencia específica y/o relacionada, en la aplicación, revisión de
encuestas; captura de información en campo.
Bachiller, preferiblemente que cuente con formación académica a nivel de técnico o
tecnólogo. Haber participado como mínimo en un proyecto y/o actividad que involucre
el dilígenciamiento de encuestas y/o captura de información en campo.

2,5

Técnico, tecnólogo, o contar con dos (2) años de educación superior culminada. Con
experiencia especifica relacionada minima de seis (6) meses, en proyectos donde haya
desarrollado labores de coordinación y/o supervisión y/o revisión en la aplicación de
encuestas.

2,5

2.5

25

Coordinadores de
Campo.

11

Técnicos o tecnólogos, o contar con tres (3) años de educación superior culminada.
Contar con experiencia relacionada con actividades de coordinación de trabajos de
campo y oficina para la realización de encuestas y/o otroinsUumento de captura de
información; conocer el municipio y preferiblemente tener conocimientos básicos en
manejo de calografia.

Apoyo de
Sistemas"

0

Técnico o tecnólogo en el área de sistemas, o contar con dos (2) años de educación
superior culminada, en ingenieria de sistemas o afines.

(—) En casos especiales una persona podrá desempeñar el rol de enumerador y luego el de encuestador
"Para municipios de tipologias E, F. y G.
¿Como participar?:
1. Los interesados deben inscribirse en a través de la dirección inscripcionessisben.gov ,co el cual estará habilitado para su
acceso a partir del dia jueves 10 de agosto de 2017 hasta el día jueves 17 de agosto de 2017, siguiendo los pasos y
registrando la información allí solicitada.
2. Este registro le permitirá al aspirante realizar el proceso de capacitación virtual relacionado con el rol a desempeñar en el
operativo de campo,

3. Los interesados podrán registrase hasta el dia 17 del mes de Agosto de 2017. Una vez el interesado se ha registrado en
la plataforma Web, organizará los documentos solicitados por la administración municipal y los entregará en la oficina del
Administrador del Sisbén o la persona que el señor Alcalde designe para tal fin.
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4. Superado el proceso de registro el interesado podrá adelantar un proceso de capacitadón virtual, de conformidad con el
modelo diseñado por el Departamento Nacional de Planeación - DNP, según el rol al cual aspire.
5. Los interesados dispondrán como máximo de 15 días calendario para adelantar la capacitación virtual diseñada por DNP;
una vez concluida y aplicada las pruebas alli establecidas, la plataforma permitirá imprimir el resultado de b misma. El
certificado generado por la plataforma hará parle de la documentación que soporta el contrato suscrito entre el participante y el
municipio.
6. Será requisito que los aspirantes a los diferentes roles adelanten satisfactoriamente el proceso de capadtación virtual, para
luego poder adelantar una fase de capacitación presencial.
7. El municipio adelantará las actividades tendientes a la verificación del cumplimiento de los requisitos legales, académicos y
de experiencia de los aspirantes.

Dado a

28 de tulio de 2017

O

Pedro Vicente °bando Ordoñez

cr civit
—

Alcalde Municipal

INFORMACION DE AYUDA
Cualquier información adicional por favor comuniquese con el Administrador del Sisbén en el municipio.
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