
 

 

CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PERFILES PROFESIONALES Y TÉCNICOS 

DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO “IMPLEMENTACION DE UNA ESTRATEGIA DE 

REACTIVACION ECONOMICA Y GENERACION DE EMPLEO, PROMOVIENDO EL 

DESARROLLO DE COOPERATIVAS PARA EL PROGRESO Y LA COMPETITIVIDAD DEL 

TURISMO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA” 

 

LO GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA INVITA A: 

Todas las personas naturales residentes en el Departamento del Magdalena a inscribirse 

e n la presente convocatoria que tiene como objeto seleccionar el talento humano 

profesional y técnico para la conformación de un banco de hojas de vida que permita a 

futuro la escogencia de un equipo que apoye la 

 implementación y seguimiento del proyecto “Diseño e implementación de Ruta 

Macondo Cultural y Natural con enfoque comunitario para la generación de empleo en 

el departamento del Magdalena”, FASE 1 Circuito de los Caminos del Agua Etapa I 

1. Presentación  

En aras de promover los principios de transparencia, igualdad, publicidad y oportunidad 
en los procesos de selección, se elaborará un banco de hojas de vida en la gobernación 
del departamento del magdalena, para ejecutar la Ruta Macondo a través del proyecto 
“DESARROLLO Y APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS CONVERGENTES EN EL SECTOR 
TURISMO, PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA”., a cargo de la Oficina de Turismo,  en cumplimiento 
de la directriz impartida por el gobernador del Departamento del Magdalena, en 
concordancia con con las metas de aumento en el indice de empleaviliad contempladas 
en el plan de desarrollo departamental 2020-2023  

 

Para lo anterior, se convova a las personas naturales interesadas en participar en el 
proceso de sellecion con perfiles profesionales y tecnicos para la conforacion de un 
banco de hojas de vida que permita a futuro la escogencia del talento humano que para 
ejecutar la Ruta Macondo a través del proyecto “DESARROLLO Y APLICACIÓN DE 
TECNOLOGÍAS CONVERGENTES EN EL SECTOR TURISMO, PARA LA COMPETITIVIDAD Y 
EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA”.”. 

 



 

 

La presente convocatoria tendra en cuenta lo dispuesto en la ley 80 de 1993, ley 1150 
de 2007, y demas normas que conformen el estatuto general de la contratacion publica 
para una eventual vinculacion, a futuro del personal sellecionado, a traves de la 
modalidad de contrato de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion, 
para ejecutar la Ruta Macondo a través del proyecto “DESARROLLO Y APLICACIÓN DE 
TECNOLOGÍAS CONVERGENTES EN EL SECTOR TURISMO, PARA LA COMPETITIVIDAD Y 
EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA”.I 

 

Por tanto , el procedimiento del que trata este acto no esta comprendido dentro del 
regimen de carrera administrativa o viculacion laboral. En todo caso, la GOBERNACION 
DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA se reserva la facultad de contratar mediante la 
modalidad de contratcion directa regulada en el numeral 4  del articulo 2 de la ley 1150 
de 2007, teniendo en cuenta la necesidad del servicio y la capacidad juridica y financiera, 
por lo que la postulacion no implica obligacion de vinculacion.  

 

Al aplicar a la presente convocatoria publica, el postulante autoriza de manera libre, 
expresa, inequivoca y exclusiva patra fines de la misma el acceso a su informacion 
personal en virtud de lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 de proteccion de Datos 
Personales. El postulante manifiesta estar consciente que al sumistrar sus datos e 
informacion no se genera obligacion de vinculacion por parte de la GOBERNACION DEL 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. 

 

1.1. Descrpcion del proyecto  

 

Fortalecer la calidad de la oferta de productos turísticos en el departamento del 
Magdalena. A traves del Mejoramiento de la oferta de  productos turísticos articulados 
en la “Ruta Macondo” en los municipios de Santa Marta, Aracataca, Ciénaga, El Banco, 
Fundación, Puebloviejo, San Sebastián de Buenavista, San Zenón, Santa Ana, Sitionuevo, 
y Zona Bananera. 

 

Promoveremos la generación de empleo formal y de calidad, así como la generación de 
ingresos mediante el emprendimiento y la innovación en la agricultura y el turismo 
cultural y de naturaleza para jóvenes, mujeres y población vulnerable. Para esto, se 
estimulará, la creación y desarrollo de la economía popular con la organización y 
fortalecimiento de las comunidades y prestadores de servicios turisticos a nivel rural y a 
nivel urbano alrededor de un producto integrador comolo es la Ruta Macondo.  

 



 

 

Lo anterior permitira posicionar internacionalmente el departamento del Magdalena 
como un destino único en sus experiencias turísticas naturales y culturales, que recupera 
los atributos más auténticos, singulares y propios de un territorio biodiverso y 
pluricultural, para producir el mayor bienestar de los habitantes bajo un enfoque 
sostenible. Esto basado en el reconocimiento del Departamento del Magdalena como 
epicentro del Realismo Mágico, ya que alberga una riqueza cultural ancestral, 
arqueológica, arquitectónica, literaria, musical, folclórica, artesanal y gastronómica, 
fruto de su devenir histórico que la hace hoy un lugar único de múltiples experiencias. 

Para lo cual se conformaran las brigadas de atencion en turismo; Entiendase como 
brigada en turismo, la organización de un grupo de personaas capacitadas para el 
impulso de las capacidades locales a traves de asistencia tecnica, dotacion de insumos, 
materiales y herramientas para la prestacion de servicios turisticos en el departamento 
del magdalena  

 

En este sentido los brigadistas seleccionados bajo el liderazgo del gobernador del 
departamento tienen como objetivo principal mejorar las niveles de explotacion del 
potencial turistico del territorio a traves del proyecto “Diseño e implementación de Ruta 
Macondo Cultural y Natural con enfoque comunitario para la generación de empleo en 
el departamento del Magdalena”, FASE 1 Circuito de los Caminos del Agua Etapa I, el cual 
esta en concordancia con el plan de desarrollo Magdalena Renace de la siguiente 
manera:  

 

Eje estratégico:         Revolución del empleo y la Productividad 

 

Línea:                        

Renace el empleo y el turismo 

 

Programa:          
Cambio por el turismo sostenible 

 

Proyecto:          

 

Macondo Cultural 

Macondo Natural 

Cambio en la Gestión Turística. 

 

Acciones:           

• Diseñar e implementar (1) Ruta Macondo 

• Diseñar e implementar (1) Ruta Macondo Literario. 

• Diseñar e implementar (1) Ruta de Memoria Histórica 
(Masacre de las Bananeras). 

• Diseñar e implementar (1) Ruta Artesanal Étnica. 



 

 

• Diseñar e implementar (1) Ruta Anfibia. 

• Diseñar e implementar (1) Ruta del Banano. 

• Diseñar e implementar Ruta del café y el banano 

• Diseñar e implementar (1) Ruta Rivera Tayrona. 

• Crear (1) programa para el desarrollo del ecoturístico. 

• Laboratorio de innovación en gastronomía de Macondo. 

• Realización de un Simposio Internacional "Pueblos 
indígenas y Medio Ambiente 

• Realización de evento de turismo de aventura 

• Realización dos festivales gastronómicos  

• Realización de Simposio Internacional "Pueblos indígenas 
y Medio Ambiente 

• Desarrollar (1) campaña de turismo social 

• Implementar (1) campaña "Magdalenense conoce al 
Magdalena" 

• Diseñar (1) mapa guía de experiencias turísticas de 
aventura. 

• Realizar (2) festivales gastronómicos  

 
Así mismo con la brigada se busca el aumento en los niveles de asociatividad en las 

comunidades y prestadores de servicios turísticos, incremento de los niveles de 

conocimiento técnico para la prestación de servicios turísticos, adecuación y dotación 

para los beneficiarios del proyecto en la Fase 1 Circuito de los Caminos del Agua Etapa I, 

en los municipios de Ciénaga. Puebloviejo y Sitionuevo a través de la implementación 

de la brigada en turismo:  

Brigada de atención en turismo 

2. Especificaciones  

Dirigida a:  

Personas naturales residentes en el territorio del departamento del Magdalena.  

Requisitos  



 

 

Para participar en el proceso, los participantes tendrán que adjuntar la documentación 

que se señala a continuación:  

a. Diligenciar el formulario de registro de acuerdo con la convocatoria pública en la 

página web www.magdalena.gov.co 

b. Adjuntar la hoja de vida y sus respectivos soportes. Además, se deberá anexar la 

tarjeta profesional, para el caso en que la ley lo exija, conforme a la convocatoria 

publicada en la página web www.magdalena.gov.co los datos registrados serán 

tratados según las políticas de privacidad de la información y la ley de protección 

de datos personales.  

c. El aspirante podrá postularse para una de las profesiones, actividades técnicas o 

tecnólogas que se ofrecen, conforme al cuadro anexo y no deberá tener 

inhabilidades o sanciones que impidan su vinculación con el estado, de acuerdo 

con las normas vigentes.  

Descripción de los perfiles  

Los profesionales y técnicos seleccionados conformarán la brigada de atención en 

turismo y estarán. Entre sus principales responsabilidades se encuentran las actividades 

relacionadas con los componentes de:  

• Adaptar protocolos de tecnologías convergentes a 10 atractivos turísticos.  

• Realizar transferencia de conocimiento para gestores de destino 

• Desarrollo de procesos de asociatividad para gobernanza turística  

• Diseñar e implementar del sistema de monitoreo de atractivos  

• Financiar proyectos innovadores  

• Transferencia de conocimientos para la co-creación de productos turísticos  

• Diseño modelos de negocios  

• Creación de experiencias Co-credas con enfoque de economía colaborativa  

• Financiación para la dotación  

 

 

http://www.magdalena.gov.co/
http://www.magdalena.gov.co/


 

 

TALENTO HUMANO 

RECURSOS CARGO JUSTIFICACIÓN CANTIDAD 
DEDICACIÓN 

(h/sem) 

SEMANAS - 

TIEMPO DE 

VINCULACION 

VALOR 

HORA ($) 

VALOR 

MENSUAL 
VALOR TOTAL 

Talento Humano 
Director 

General 

Profesional de las ciencias administrativas, 

ingenierías o 

áreas afines con Maestria en áreas 

administrativas y experiencia general en 

desarrollo empresarial y experiencia específica 

en dirección de proyectos. Profesional 

encargado de la articulación de las actividades 

científicas y administrativas del proyecto, lidera 

el correcto funcionamiento de las acciones 

administrativas y contractuales, además del 

reporte y articulación con la 

1 40 104 $ 34.615 6.000.000 144.000.000 

Talento Humano 
Coordinación 

Administrativa 

Profesional de las ciencias administrativas, 

ingenierías o   áreas afines con experiencia 

general en desarrollo empresarial y experiencia 

específica en Gestión de proyectos. Es 

profesional de apoyo al Director del Proyecto, 

encargado de acompañar en la articulación de 

las actividades científicas y administrativas del 

proyecto, verificar la calidad de los documentos 

administrativos y contractuales que se generen, 

además del reporte y articulación con la 

supervisión 

1 40 78 $ 28.846 5.000.000 90.000.000 

Talento Humano 
Coordinación 

financiera 

Profesional de las ciencias administrativas, 

ingenierías o   áreas afines con experiencia 

general en desarrollo  empresarial y experiencia 

específica en Gestión de proyectos. Profesional 

encargado de la ejecución financiera de 

proyecto, de coordinar la ejecución de 

desembolsos, revisión de documentos 

financieros que se generan en el proyecto, así 

como también de garantizar una correcta 

ejecución de los recursos transferidos por el 

Ministerio 

1 40 78 $ 28.846 5.000.000 90.000.000 

 

TALENTO HUMANO 

CARGO 

ESPECIFICO 

NIVEL DE 

FORMACIÓ

N 

ACADÉMIC

A 

CONOCIMIENTOS 

REQUERIDOS 

AÑOS DE 

EXPERIENCI

A 

FUNCIONES 

TIEMPO DE 

DEDICACIÓ

N HORAS 

POR 

SEMANA 

TIEMPO 

TOTAL DE 

VINCULACIÓ

N 

(Meses) 

HONORARI

OS VALOR 

HORA 

HONORARI

OS 

MENSUALES 

VALOR 

TOTAL DE 

REMUNERA

CIÓN 



 

 

Coordinador de 

estandarización y 

procesos 

Especializac

ión 

Profesional     de     las     

ciencias administrativas, 

ingenierías o áreas afines 

con especialización en 

áreas administrativas     y     

experiencia general en 

desarrollo empresarial y 

experiencia       específica       

en estandarización de 

procesos 

Entre 1 y 

hasta 5 

años 

Profesional   encargado 

de coordinar las   

actividades asociadas 

al objetivo 1,  así  como  

de  garantizar  el 

cumplimiento de los 

productos asociados a 

ese objetivo y sus 

resultados de impacto 

40 12 $ 28.846,15 $ 5.000.000,00 

$ 

60.000.000,

00 

Profesional de 

Gobernanza 

Profesion

al 

Profesional     de     las     

ciencias administrativas, 

ingenierías o áreas afines  

con  experiencia  general  

en desarrollo        

empresarial        y 

experiencia específica en 

procesos de Gobernanza 

Entre 1 y 

hasta 5 

años 

Profesional encargado  

de  hacer  el  

acompañamiento 

especializado  a  la  

gobernanza  turística,  

realizando  el 

acercamiento con 

actores de los 

eslabones de la cadena 

de  valor  y  trabajando  

de  manera  conjunta  

el  plan  de acción con 

ellos, que garantice la 

sostenibilidad de las 

iniciativas 

40 12 $ 23.076,92 $ 4.000.000,00 

$ 

48.000.000,

00 

Coordinador de 

Turismo 

Especializac

ión 

Profesional     de     las     

ciencias administrativas, 

ingenierías o áreas afines 

con especialización en 

áreas administrativas     y     

experiencia general en 

desarrollo empresarial y 

experiencia específica en 

empresas del sector 

turismo 

Entre 1 y 

hasta 5 

años 

Profesional   encargado 

de   supervisar   la   

actividades asociadas 

al  objetivo  2,  así  

como  de  garantizar  el 

cumplimiento de los 

productos asociados a 

ese objetivo y sus 

resultados de impacto 

40 24 $ 34.615,38 $ 6.000.000,00 

$ 

144.000.00

0,00 

Profesional 

Innovación en 

turismo 

Especializac

ión 

Profesional     de     las     

ciencias administrativas, 

ingenierías o áreas afines 

con especialización en 

áreas administrativas     y     

experiencia general en 

desarrollo empresarial y 

experiencia específica en 

procesos de innovación 

Entre 1 y 

hasta 5 

años 

Profesional encargado 

del Desarrollo de 

innovaciones para la  

gestión  de  atractivos  

y  su  adaptación  del  

uso Covid  y   Post   

Covid,  así   como  del  

desarrollo  de 

experiencias   turísticas   

cocreadas   con   

registro   de propiedad 

intelectual 

40 12 $ 28.846,15 $ 5.000.000,00 

$ 

60.000.000,

00 

Profesional de 

Narrativas 

Profesion

al 

Profesional     de     

antropologia, biologia   o   

ciencias   afines,   con 

experiencia  en  la  

Entre 1 y 

hasta 5 

años 

Es   el   talento   

humano   de   alto   

nivel   oriundo   del 

Departamento,   que    

40 24 $ 14.423,08 $ 2.500.000,00 

$ 

60.000.000,

00 



 

 

construcción  de 

narrativas 

se    encargará    de    

recopilar información    

científica    para    la    

construcción    de 

narrativas en las 

experiencias turísticas 

Coordinador de 

Estrategia de 

generación de 

confianza 

Especializac

ión 

Profesional     de     las     

ciencias administrativas, 

ingenierías o áreas afines 

con especialización en 

áreas administrativas     y     

experiencia general en 

desarrollo empresarial y 

experiencia       específica       

en marketing y 

posicionamiento 

Entre 1 y 

hasta 5 

años 

Profesional   encargado  

de   supervisar   la   

actividades asociadas  

al  objetivo  3,  así  

como  de  garantizar  el 

cumplimiento de los 

productos asociados a 

ese objetivo y sus 

resultados de impacto 

40 12 $ 28.846,15 $ 5.000.000,00 

$ 

60.000.000,

00 

TOTAL                 

$ 

480.000.00

0,00 

 

3. Cronograma de convocatoria  

El cronograma comprende la delimitación en el tiempo, de las actividades y etapas de la 

presente convocatoria  

Cronograma de la convocatoria 

Ítem Fecha Hora 

Inicio de convocatoria 23 agosto de 2022 08:00 am 

Cierre de convocatoria 09 de septiembre de 2022 12:00 am 

Inicio de entrevistas y pruebas psicotécnicas 12 de septiembre de 2022 08:00 am 

cierre de entrevistas y pruebas psicotécnicas 14 de septiembre de 2022 08:00 am 

Análisis de los entrevistados 15 de septiembre de 2022 08:00 am 

Resultados 16 de septiembre de 2022 08:00 am 

 



 

 

4. Consideraciones generales  

Se aclara que este proceso no es un concurso que genere derechos de carrera 

administrativa o vinculación laboral con la Gobernación del Magdalena, ni corresponde a 

un concurso de méritos en los términos establecidos por la ley 909 de 2004. 

Los datos registrados serán tratados según las políticas de privacidad de la información y 

la ley de protección de datos personales. Toda información proporcionada es de carácter 

confidencial y no será utilizada para ningún fin diferente al proceso establecido en la 

presente convocatoria. 

En caso de presentarse dudas e inquietudes sobre la presente convocatoria, podrán 

comunicarse a través de correo electrónico turismo@magdalena.gov.co en cualquier 

momento de las fases o actividades del proceso. 

La presente convocatoria se divulga a través de la pagina web de la gobernación del 

Magdalena, las redes sociales de la entidad y/o otros medios dispuestos para efectos de 

socialización y divulgación.  

Dado en Santa marta D.T.C.H., a los 20 día del mes de agosto de 2022 

 

mailto:turismo@magdalena.gov.co

