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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:  
  

4601AC.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.  
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IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA  
 
Términos de referencia para la contratación de: consultor(a) para realizar el 
acompañamiento jurídico, brindar información y orientación que beneficie el acceso a 
derechos para los y las sobrevivientes de VBG en Catatumbo y Zona de Frontera.  

Proyecto: Punto final a la violencia basada en género en Catatumbo y zona de Frontera. 

Denominación del Cargo Consultor  

Número de vacantes disponibles: 1 (una)  
Plazo para remitir hojas de vida: Hasta el día 16 de febrero - 7:00p.m. Año 2018  

Inicio de labores: 01 de marzo de 2018 

GDE CONVOCATORIA: 4601AC 

 
INFORMACIÓN DEL CONTRATO  
 
Objeto del Contrato  

El profesional estará a cargo de la ejecución del componente jurídico del proyecto 
PUNTO FINAL A LA VBG para la prevención, identificación y respuesta a los casos de VBG 
a partir de un proceso de sensibilización y acompañamiento que promueva un enfoque 
centrado en los y las sobrevivientes, promoviendo el acceso a la justicia y el goce 
efectivo de derechos en los municipios de Tibú, Villa del Rosario y Puerto Santander; bajo 
los lineamientos suministrados por el equipo de trabajo de CORPRODINCO y ACNUR.  

Valor del Contrato $30.000.000 

Forma de Pago CONTRA PRODUCTO – MENSUAL 

Plazo de ejecución: 10 meses (01/03/2018 hasta 31/12/2018) 

Valor mensual del contrato: 3´000.000 

Lugar de ejecución del contrato: DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER 

Tipo de contrato Prestación de Servicios. 

 
PERFIL PROFESIONAL REQUERIDO 
• Profesional en derecho con tarjeta profesional activa y experiencia demostrable en 

la temática del objeto contractual. Se valorará positivamente postgrado en temas 
afines a derecho procesal, derecho de familia, derechos Humanos y/o afines. 
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• Mínimo tres (3) años de experiencia de trabajo relacionado con acompañamiento 

para acceso a derechos de víctimas de VBG, violencia sexual, violencia 
intrafamiliar, acompañamiento a víctimas en el marco del conflicto armado, 
derechos humanos, enfoque diferencial, protección y prevención frente a los tipos 
de violencia. 

• Conocimiento sobre marco normativo y oferta institucional para la protección y 
prevención de violencia basada en género, ejercicio de los Derechos Humanos, 
ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, así como prevención y 
mitigación de la violencia sexual. 

• Conocimiento del contexto de conflicto armado colombiano, con especial énfasis 
en la subregión del Catatumbo, Área Metropolitana de Cúcuta y zona de frontera, 
con disponibilidad para desplazarse por todo el departamento.  

• Se valorara positivamente el conocimiento y formación en temas de Derecho 
Internacional de Refugio y normatividad migratoria alusiva a la afluencia de 
población procedente de Venezuela. 

• Se valorara positivamente experiencia previa de trabajo con población en alto 
riesgo, tales como trabajadoras y trabajadores sexuales. 

 
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.  
• 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 continúo. 
• Disponibilidad para trabajar en horarios flexibles, incluyendo fines de semana. 
• Facilidad en el uso de MS Office (Word, Excel, Power Point) y programas de diseño 

(Illustrator, Publisher, etc.) 
• Capacidad de programación, planificación trabajo por resultados. 
• Manejo de la información bajo el principio de confidencialidad. 
• Redacción de informes y rendición de cuentas.  
• Cumplimiento de los plazos establecidos. 
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Obligaciones  

Coordinación e incidencia 
• Trabajar en red con organizaciones comunitarias de base, institucionalidad y otros 

actores presentes en los territorios, con el fin de facilitar el diálogo y apoyo mutuo. 
• Realizar seguimiento al cumplimiento de las secciones sobre género previstas en 

Planes de Desarrollo municipales / departamental sobre acciones concretas de 
respuesta a vacíos y necesidades de los y las sobrevivientes. 

• Realización de actividades de incidencia en seguimiento de la red inter-
institucional para el abordaje de casos de VBG. 

• Realizar gestiones para la articulación de este proyecto con otros proyectos 
similares o relacionados realizados que puedan beneficiar la atención de victimas 
de VBG en la zona incidencia del proyecto. 

 
Fortalecimiento de capacidades locales 
• Realización de diagnósticos participativos en las comunidades priorizadas por el 

proyecto. 
• Diseñar y desarrollar el componente socio-jurídico de las jornadas de prevención 

y promoción realizadas por el proyecto. 
• Realizar acciones enfocadas en fortalecer las capacidades locales para el 

correcto funcionamiento de las rutas de atención con un enfoque centrado en 
las/los sobrevivientes. 

• Construcción participativa de ruta de atención de casos de VBG para la 
comunidad diversas (LGBT). 

• Participar en talleres y espacios de asistencia técnica nacional, regional y 
funciones técnico profesionales para el cumplimiento de los objetivos trazados en 
el proyecto.  
 

Manejo de casos 
• Identificar y reportar  casos contemplados en las Resoluciones 1612 y 1820 del 

Consejo de Seguridad de la ONU y la activación de rutas de emergencia cuando 
resulte necesario.  

• Identificar y reportar a ACNUR casos identificados con necesidades de protección 
internacional. 

• Informar, orientar y acompañar jurídicamente a los casos de VBG identificados en 
marco de acción del proyecto en articulación con el/la profesional psicosocial.  

 
Reporte, análisis, monitoreo y seguimiento 
• Analizar  datos y tendencias sobre VBG en los municipios priorizados. 
• Participación en Comités Técnicos de seguimiento conjunto entre CORPRODINCO 

y ACNUR Cúcuta. 



 

MANUAL DE PROCESOS OPERATIVOS MPO-01-F-01-1 

GESTIÓN DE COMUNICACIONES FECHA: 
15/10/08 

VERSIÓ
N: 1 

GESTION DE COMUNICACIONES INTERNAS Y 
EXTERNAS Página 5 de 5 

 

COMUNICADO 
 

 
• Conocer, acatar y respetar los principios, normas y protocolos de seguridad en las 

oficinas, en las misiones de campo y en las actividades personales. 
 

Productos esperados  
1. Un plan de acción mensual ajustado a disponibilidad presupuestal concertado 

con coordinador CORPRODINCO, Punto Focal ACNUR y equipo técnico de VBG. 
2. Informes mensuales de seguimiento, semestrales incluyendo medios de 

verificación.  
3. Componente socio-jurídico de las jornadas de promoción y prevención.  
4. Fichas, archivos y matriz de los casos de VBG acompañados. 
5. Plan comunitario de Prevención y Protección a VBG elaborado de manera 

participativa. 
6. Rutas de atención para la VBG de la comunidad diversa construida de manera 

participativa. 
7. Plan de acción que recoja la priorización de problemáticas / vacíos y acciones 

concretas de respuesta elaborado por municipio. 
8. Informes regulares de análisis de dinámicas y tendencias que contemple los casos 

orientados y/o asistidos en VBG y su evolución frente al acceso a la justicia (a nivel 
estadístico con un enfoque centrado en los/las sobrevivientes). 
 
 

 


