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Convocatoria SISBÉN 4
Se permite invitar a participar en la convocatoria para seleccionar las personas que
formaran parte del equipo de trabajo requerido para la implementación de SISBÉN IV.
La presente convocatoria se enmarca dentro de las obligaciones adquiridas por el
municipio con documento CONPES 3877 del 05 de diciembre de 2016, Decreto 441 de
16 de marzo de 2017 y el Convenio suscrito con el Fondo Financiero de Proyectos de
Desarrollo – FONADE.

Rol a desempeñar

No. personas requeridas.

Enumeradores
y/o
Encuestadores

3

Perfil de Aspirante
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.

Duración
estimada del
Contrato

2 meses
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Encuestadores

4

y/o
Enumeradores

Supervisores

2

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
diligenciamiento
de
encuestas y/o captura de
información en campo y
pertenecer al SISBÉN de
nuestro Municipio
Técnico, tecnólogo, o
contar con dos (2) años
de
educación
superior culminada. Con
experiencia
específica
relacionada
mínima
de seis (6) meses, en
proyectos donde haya
desarrollado labores de
coordinación
y/o
supervisión y/o revisión en
la aplicación de encuestas
y pertenecer al SISBÉN
de nuestro Municipio

2 meses

2 meses

Técnico o tecnólogo en el
área de sistemas, o contar
con
dos
(2)
Años de educación

Carrera 9 N° 2C-71 e-mail admin@sandiegocesar.gov.coPagina Web www.sandiego-cesar.gov.co
Sec. Gral.

(5) 5798008 - Sec. Salud 5798433 - Sec. Planeación 5798781- Sec. Hacienda 5798250
Código Postal: 202030

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR
MUNICIPIO DE SANDIEGO
Alcaldía Municipal
NIT Nº 800096623-2

CÓDIGO: 1300
VERSIÓN:1

FECHA

PÁGINA 1 DE 1
ESTADO: CONTROLADO

Apoyo de

1

Sistemas**

Superior culminada, en
ingeniería de sistemas o
afines y pertenecer al
SISBÉN
de
nuestro
Municipio

2 meses

¿Cómo participar?:
1.
Los interesados deben llevar sus hojas de vida a la oficina del SISBÉN ubicada
en el palacio municipal, a partir del día Miércoles 13 de Marzo desde las 8:00 AM
hasta el día Jueves 15 a las 4:00 PM del presente año. En los horarios de 8:00 a.m.
– 12:00 a.m. y 2:00 p.m. – 4:00 p.m.
2.
El responsable de la oficina del SISBÉN conjuntamente con la Gerencia de
Planeación Municipal, enviaran la información del registro de las hojas de vida
recepcionadas (máximo 20 aspirantes, dos (2) por cada rol o cargo a desempeñar,
cumplido los requisitos se cargaran a la plataforma dispuesta por el DNP (Departamento
Nacional de Planeación), con este registro le permitirá al aspirante realizar el proceso
de capacitación virtual relacionado con el rol a desempeñar en el operativo de campo.
3. El interesado realizará un proceso de capacitación virtual en los días que sean
dispuestos para tal fin según comunicación vía correo electrónico, de conformidad con
el modelo diseñado por el Departamento Nacional de Planeación - DNP, según el rol al
cual aspire. Una vez concluida y aplicada las pruebas allí establecidas, la plataforma
permitirá imprimir el resultado de la misma.
4.
El certificado generado por la plataforma de capacitación virtual hará parte de la
documentación que soporta el contrato suscrito entre el participante y el municipio.
5.
De los aspirantes que hayan aprobado el proceso de capacitación virtual, la
administración municipal seleccionará aquellos, que deberán participar de la fase de
capacitación presencial.
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6. Adicionalmente, el Municipio adelantará las actividades tendientes a la verificación
del cumplimiento de los requisitos legales, académicos y de experiencia de los
aspirantes.
Dado en la Alcaldía Municipal de San Diego, Cesar, a los 12 días de marzo de 2019

Elvia Milena Sanjuan Dávila
Alcaldesa
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