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CORPRODINCO es una organización social sin ánimo de lucro, que trabaja para mejorar la 
calidad de vida y el bienestar de la comunidad, a través del Diseño, Desarrollo, Gestión y 
Formulación de Proyectos, direccionados a promover el desarrollo integral de la comunidad 
mediante convenios y alianzas que permitan la ejecución de estos y ayuden a la construcción y 
fortalecimiento del tejido humano.  

La atención a población en situación de desplazamiento, la erradicación de la pobreza y el 
trabajo infantil, son los temas centrales de la Corporación de Profesionales para el Desarrollo 
Integral Comunitario, brindada en sus diferentes sedes ubicadas en Bucaramanga, 
Barrancabermeja y Cúcuta.  

INSTRUCCIONES PARA EL ENVÍO DE LA HOJA DE VIDA.  
 
CORREO ELECTRÓNICO: CONVOCATORIAS@CORPRODINCO.ORG 
  
Las hojas de vida deberán enviarse en un único archivo en formato .pdf que deberá contener, la 
hoja de vida seguida de la totalidad de soportes (certificaciones académicas, laborales, 
personales) que el postulante pretenda que sean tenidas en cuenta. En al asunto del correo 
electrónico deberá incluirse los siguientes datos: 
 
código único de la convocatoria Y número de identificación del postulante, separados por un 
punto “.”   

Ejemplo:  
  

86001NR.60447523  

    

               (CODIGO DE CONVOCATORIA) . (NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN)  

  

No deberá incluirse en el asunto de archivo ningún tipo de carácter, guion, o signo de puntuación 
extra.  Si no se cumple a cabalidad con estos requisitos su postulación no será tenida en cuenta 
por el sistema.  El envío de más de una postulación por convocatoria acarreará la anulación de 
la postulación.  
 
IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA  
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Términos de referencia para la contratación de: Consultor (a) para ejecutar el 
componente de formación comunitaria en el área donde se ubica la ETCR en el 
municipio de Tibú, en coordinación con los actores sociales e institucionales 
presentes en el territorio y en diálogo con a coordinación de CORPRODINCO.   

Proyecto: Mujeres y Niñas Constructoras de Paz Territorial. 

El proyecto se enmarca en la Estrategia de Respuesta Rápida ERR de acuerdo con los 
objetivos estratégicos del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el 
Posconflicto, es parte del programa denominado Prevención, protección y atención de 
mujeres y niñas víctimas de violencia en espacios públicos y privados en los municipios 
de los Departamentos de Nariño, Putumayo, Chocó y Norte de Santander, donde se 
ubican los 5 Espacios Territoriales de Capacitación y Reconciliación -ETCR-. 

El proyecto busca fortalecer la protección y la resiliencia de las mujeres y niñas y su 
capacidad de respuesta comunitaria para la prevención y atención de las violencias 
de género en el municipio de Tibú, Norte de Santander.  

La ejecución del proyecto se articula con las acciones que emprenderán en esta misma 
materia la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer CPEM, la Defensoría del 
Pueblo, ACNUR, UNICEF y PNUD. 

Diferentes experiencias documentadas de países en etapa posterior a desastres 
naturales o de conflicto armado, muestran una tendencia al incremento de los 
riesgos de violencia contra las mujeres y las niñas. Los diagnósticos de los 26 ETCR 
dan cuenta de los riesgos identificados a nivel comunitario y de problemáticas 
asociadas, incremento de violencia en el ámbito intrafamiliar contra las mujeres 
y las niñas, violencia y abuso sexual en ámbitos públicos y privados, tolerancia 
social e institucional a estas formas de violencia, restricción de la movilidad como 
comportamiento de autoprotección de mujeres y niñas frente al riesgo de sufrir 
violencia en el espacio público, y desconocimiento y dificultades de acceso a 
rutas de atención de la violencia contra las mujeres y las niñas, entre otros 
hallazgos. A estas problemáticas se suman las limitaciones de las mujeres para 
generar ingresos y medios de vida, factor que aumenta su vulnerabilidad 
respecto a violencia en el ámbito de la pareja 

Dados los elementos precedentes, se hace necesario desarrollar estrategias para 
el fortalecimiento de la respuesta comunitaria a través de mecanismos 
comunitarios de prevención, protección y resiliencia, promoción de 
masculinidades no violentas, formación en derechos a mujeres y jóvenes y 
participación de lideresas en espacios municipales interinstitucionales e 
intersectoriales de seguimiento a la violencia de género. 
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Denominación del Cargo Consultor comunitario   

Número de vacantes disponibles: 1 (una)  
Plazo para remitir hojas de vida: Hasta el día 13  de Agosto de 2008  - 7:00p.m  

Inicio de labor: 15 de agosto del 2018.  

Código de la Convocatoria: 86001NR 
 
INFORMACIÓN DEL CONTRATO  
 
Objeto del Contrato  

El/la profesional estará a cargo de la ejecución del componente fortalecimiento 
comunitario a través de un proceso de formación a mujeres y jóvenes para el 
liderazgo, participación, derechos humanos y desarrollo de las mujeres y de sus 
nodos organizativos, compuesto por ocho sesiones, incluida una sesión inaugural 
de presentación del  proyecto y y una sesión de cierre para elaboración de una 
ruta comunitaria en articulación con la institucionalidad, para prevenir, detectar 
y remitir a atención integral casos de violencia contra las mujeres y las niñas 
VCMN identificados en la zona aledaña a la ETCR del municipio de Tibú; bajo los 
lineamientos suministrados por el equipo de trabajo de CORPRODINCO y ONU 
MUJERES.  

Duración del contrato: 5 meses. 

Valor del Contrato $6.400.000 

Valor mensual. $1.600.000 
Forma de Pago Contra producto   

Lugar de ejecución del contrato: En la zona aledaña a la ETCR del municipio de Tibú, 
específicamente en la vereda Caño Indio. 
Tipo de contrato Prestación de Servicios. 

 
PERFIL PROFESIONAL REQUERIDO 
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• Profesional en  ciencias sociales experiencia demostrable en la temática del 

objeto contractual. Se valorará positivamente postgrado en temas 
fortalecimiento comunitario, atención en crisis, desarrollo humano y/o afine. 

• Conocimientos sobre el enfoque de género, específicamente en derechos 
humanos de las mujeres, participación ciudadana y política de las mujeres, 
empoderamiento económico y violencia basada en género.   

• Mínimo dos (2) años de experiencia de trabajo relacionado con la formación 
a mujeres rurales sobre sus derechos, fortalecimiento comunitario, derechos 
humanos, enfoque diferencial, protección y prevención frente a los tipos de 
violencia contra la mujer. 

• Se valorará positivamente experiencia previa de trabajo con población en 
proceso de  reintegración o reincorporación social. 

 
Otras competencias y habilidades (deseable)  
• Excelentes habilidades en comunicación oral y escrita, redacción de 

documentos e informes y trabajo en equipo con grupos multidisciplinarios y 
multiculturales.  

• Manejo y contingencia en situaciones de crisis, incluidas aquellas 
relacionadas con la seguridad propia y de las personas que participan en el 
proyecto 

• Actitud y comportamiento de cordialidad, compostura, respeto y 
colaboración con todas las personas y organizaciones con quien interactúa, 
en especial con las comunidades.  

• Profesionalismo y transparencia en el desarrollo de actividades. 
• Compromiso con aprendizaje continuo. 
• Disponibilidad para trabajar en horarios flexibles, incluyendo fines de 

semana. 
• Capacidad de programación, planificación trabajo por resultados. 
• Manejo de la información bajo el principio de confidencialidad. 
• Cumplimiento de los plazos establecidos. 

 
Responsabilidades y actividades   
 

• Desarrollar ocho  sesiones de formación a mujeres y jóvenes para el liderazgo, 
participación, derechos humanos y desarrollo de las mujeres y de sus nodos 
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organizativos, incluida una sesión inaugural de presentación del  proyecto y 
estrategia de formación a mujeres y jóvenes y una sesión de cierre para 
elaboración de  ruta comunitaria en articulación con la institucionalidad, para 
prevenir, detectar y remitir a atención integral casos de VCM identificados. 

• Dar cumplimiento exacto a la guía de formación que se le entregará para el 
desarrollo de cada una de las sesiones e informar oportunamente a 
CORPRODINCO en caso de tener dificultades o sugerencias. 

• Informar oportunamente a CORPRODINCO sobre el cronograma, requerimientos 
logísticos y materiales necesarios para el desarrollo de cada una de las sesiones 
de formación.   

• Mantener una relación profesional con las comunidades, organizaciones sociales 
y de mujeres, líderes comunitarios e integrantes del Espacio Territorial de 
Capacitación y Reconciliación (ETCR), . Así como con autoridades locales y 
representantes de agencias presentes en la zona.  

 
• Crear un ambiente de trabajo constructivo promoviendo el diálogo y mediando 

conflictos de una forma no violenta. 
• Informar a CORPRODINCO sobre  mensajes claves que pueden difundirse a nivel 

comunitario, con base en los aprendizajes del contexto y de los talleres de 
formación frente a los derechos humanos de las mujeres, con énfasis en el 
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia  

• Motivar la participación  de las mujeres y jóvenes durante todo el desarrollo del 
proceso formativo 

 
Reporte, análisis, monitoreo y seguimiento 
• Conocer, acatar y respetar los principios, normas y protocolos de seguridad 

en las oficinas, en las misiones de campo y en las actividades personales. 
• Elaborar reporte de cada uno de los talleres e informar oportunamente a 

CORPRODINCO asuntos que requieran ser atendidos de manera 
inmediata.  

 

Productos esperados  
1. Informes mensual donde incluya cada taller o sesión mensuales incluyendo 

medios de verificación.  
2. Relatoría de la sesión inaugural que incluye compromisos de la jornada. 
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3. Documento informe del desarrollo del proceso formativo de las mujeres y 

las jóvenes.  
4. Ruta de respuesta comunitaria y de articulación con la institucionalidad 

para la atención de mujeres víctimas de violencia, diseñada en el marco 
del proceso de formación en derechos de las mujeres. 

5. Sistematización de experiencias exitosas  vivenciales durante el proceso 
de formación.  

  

 

 


