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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 los mismos 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.  
  

IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA  

Términos de referencia 

para la contratación de:  

  

Consultor  

Proyecto  
Fortalecimiento Rutas de Atención de VBG en Catatumbo y 
zona de frontera 
 

Denominación del Cargo  Consultor 

Número de vacantes 

disponibles  
Uno (1)  

Plazo para remitir hojas de 

vida  
Hasta el día 07 de marzo - 6:00 p.m. Año 2017 

IN FORMACIÓN DEL CONTRATO  

Objeto del Contrato  

Fortalecer las capacidades institucionales y comunitarias 
para la prevención, identificación y respuesta frente a casos 
de VBG a partir de un proceso de sensibilización y formación 
en la temática que promueva un enfoque centrado en los y 
las sobrevivientes, promoviendo la transferencia de 
capacidades y responsabilidades en los municipios de El 
Tarra, Sardinata, Villa del Rosario y Puerto Santander. 

Valor Honorarios $ 2.912.000 

Forma de Pago  CONTRA PRODUCTO  

Lugar de ejecución del 

contrato  
DEPARTAMENTO NORTE DE SANATADER  

Tipo de contrato  Prestación de Servicios.  

Duración del Contrato  
15 Marzo  a 31 de diciembre de 2017.   
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INFO RMACIÓN DE LA CONVOCATORIA  

  

Perfil profesional 

requerido 

1. Profesional en trabajo social, Derecho, Ciencia Política, 
Psicólogo, comunicador social y/o profesiones afines. Se 
valorará positivamente formación complementaria y continua en 
temas afines a Violencia basada en género.  
 
2. Experiencia mínima de dos años en la implementación 
de acciones de fortalecimiento para prevención de VBG con 
instituciones, población vulnerable y víctimas. 

Otras competencias y 

habilidades (Opcional)  

 Excelentes habilidades en comunicación oral y escrita. 
 Redacción de documentos e informes 
 Trabajo en equipo con grupos multidisciplinarios y 

multiculturales.  
 Actitud y comportamiento de cordialidad, respeto y 

colaboración con todas las personas y organizaciones con 
quienes interactúa, en especial con las comunidades.  

 Manejo y contingencia en situaciones de crisis.  
 Conocimiento sobre el marco normativo de protección y 

prevención de VBG.  
 Profesionalismo,  transparencia  y confidencialidad.  
 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 (Ilustrador, Publisher, etc.) 

 Edición de video manejos de programa de edición y revelado 
digital, (premier, after efects, lightroom). 

 Capacidad de programación, planificación de trabajo  por 

resultados y en los plazos establecidos.  

Obligaciones  
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1. 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. 

 
2. 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. 

 

3. Conformación de grupos motores constituidos por líderes comunitarios y funcionarios 
públicos, quienes trabajan en la prevención y respuesta de la violencia basada en 
género mediante procesos de diagnóstico, sensibilización y formación. 

 

4. Fortalecer las capacidades locales para el correcto funcionamiento de las rutas de 
atención con un enfoque centrado en las/los sobrevivientes. 

 

5. Incidencia para promover el aterrizaje de las secciones sobre género previstas en 
Planes de Desarrollo municipales a acciones concretas de respuesta a vacíos y 
necesidades. 

 

6. Analizar  datos y tendencias sobre VBG en los municipios priorizados. 
 

7. Realización de diagnósticos participativos en los escenarios de réplica priorizados en 
la zona rural y Puerto Santander. 

 

8. Construcción participativa de ruta de atención de casos de VBG. 
 

9. Focalización de actores institucionales, con responsabilidad en la ruta de atención a 
casos de VBG, para la conformación de grupos motores y posteriores trabajo en 
escenarios de réplica. 

 

10. Realización de actividades de incidencia para la creación de una red inter-institucional 
para el abordaje de casos de VBG. 

 

11. Recolección y sistematización de información sobre dinámicas y tendencias asociadas 
a la VBG en los municipios priorizados. 

 

Productos esperados  

1. Diagnósticos participativos implementados e informes redactados por grupos motores 
fortalecidos técnicamente realizado con la metodología ACNUR. 

2. Rutas de atención para el municipio construida de manera participativa. 
3. Plan de acción que recoja la priorización de problemáticas / vacíos y acciones concretas 

de respuesta elaborado por municipio. 
4. Informes trimestral de análisis que incluya: 

- Casos orientados y/o asistidos en instituciones con competencia en VBG y actores 
comunitarios (a nivel estadístico con un enfoque centrado en los/las sobrevivientes). 
- Análisis de dinámicas y tendencias. 

5. Participación comunitaria para la prevención y respuesta a la VBG fortalecida. 
6. Contribución al diseño e implementación de política pública para la prevención y atención 

a casos de VBG. 
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DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA CONTRATACIÓN  

  

La persona que resulte seleccionada en el marco del proceso, deberá disponer de los 

siguientes documentos para su contratación:  

• Fotocopia de documento de Identificación.   

• RUT actualizado   

• Fotocopia carné, tarjeta y/o matrícula profesional.   

• Formato de afiliación A.R.L.   

• Soportes de formación académica y experiencia laboral relacionados con el cargo.   

• Soporte de pago EPS y Pensión o certificación de afiliaciones.  

  

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN  

  

Experiencia específica de trabajo– 20%   

Formación académica, estudios especializados - 20%   

Prueba técnica – 30%  

Entrevista – 30%  

  

INFORMACIÓN PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA  

  

Favor enviar únicamente la hoja de vida 

sin documentos anexos al  

siguiente correo electrónico y/o 

dirección:  

  

convocatorias@corprodinco.org    

indicando en el Asunto el 

cargo al que aplica  

(De no ser así, no será tenida en cuenta)  

Se tendrán en cuenta únicamente las hojas de vida que reúnan el perfil requerido.  

 


