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COMUNICADO N. 002 POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA CONVOCATORIA ABIERTA AL PUBLICO DEL 

TALENTO HUMANO REQUERIDO PARA CONTINUAR LA EJECUCION DEL ACUERDO 

COL01/20190000000416 SUSCRITO ENTRE EL ACNUR Y 

CORPRODINCO 

 

A través del presente comunicado dirigido a la comunidad en general se realiza proceso de selección del talento 

humano requerido para continuar la ejecución DEL ACUERDO COL01/20190000000416 en el Departamento de 

Norte de Santander.  

  

  

Talento Humano Requerido:  

 

IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA - CODIGO 20190813 

 

Términos de referencia para la contratación de: personal certificado para realizar acompañamiento según las 
necesidades de las personas con necesidades de protección internacional o en condición de movilidad humana 
(profesional en espera de grado o recientemente egresado de psicología).  

Proyecto: “La Humanidad no tienen Fronteras”  

Denominación del Cargo Promotor Psicosocial Punto de Atención y Orientación PAO 

Número de vacantes disponibles: 3 (tres)  

Plazo para remitir hojas de vida: Hasta el día 15 de agosto - 6:00p.m. Año 2019  

 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO  

 
Objeto del Contrato  

El personal estará a cargo de la ejecución del proyecto “La Humanidad no tienen Fronteras” en el municipio de 

Cúcuta y área metropolitana, bajo los lineamientos suministrados por el equipo de trabajo de CORPRODINCO y 

ACNUR.  

Salario mensual:     $ 1.230.000   + prestaciones de ley  

Lugar de ejecución del contrato: Cúcuta y área metropolitana    

Tipo de contrato: Laboral a término fijo.  

Tiempo del contrato: cuatro meses y medio (4.5) 

 

PERFIL PROFESIONAL REQUERIDO 

 Profesional en espera de título o recientemente egresado en Psicología.  

 Se valorará positivamente formación en temas afines a Desarrollo Humano, acompañamiento a 
sobrevivientes de violencia sexual y basada en género y/o protección a la infancia, Derechos Humanos y/o 
afines. 
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 Mínimo seis (6) meses de experiencia certificada relacionada con el objeto contractual, acompañamiento 
a casos de violencia sexual y basada en género y/o protección a la infancia, atención a población víctima de 
conflicto armado y personas con necesidad de protección Internacional. 
 

 Conocimiento del contexto de frontera y situación Venezuela, con especial énfasis en Área Metropolitana 
de Cúcuta. 
 

 Conocimiento de rutas de acceso a derechos, políticas públicas y rutas de atención para casos de violencia 
sexual y basada en género y/o protección a la infancia.  
 

 Conocimiento en derecho internacional de refugio y derecho internacional humanitario. 
 
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.  

 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 y confidencialidad en el acompañamiento 
a la población. 

 Compromiso con aprendizaje continuo. 

 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. 

OBLIGACIONES 
 
Acompañamiento:  

 Brindar información, orientación y referencias a casos de población de interés en marco normativo 
migratorio, derecho internacional de refugio, entre otros. 

 Acompañamiento a población para activación de rutas de atención estatal y acceso a programas 
sociales/humanitarios.  

 Brindar servicios de escucha atenta, primeros auxilios psicológicos y atención inicial a los casos 
identificados.  

 Identificar y reportar a Corprodinco y ACNUR casos identificados con necesidades de protección 
internacional que necesiten de gestoría integral. 

 Otras asignadas en el marco de la ejecución del objeto contractual.  
 
Institucionales: 

 Ejecutar acciones del proyecto “La Humanidad no tienen fronteras”. 

 Participar en talleres y espacios de asistencia técnica nacional y regional.  
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 Conocer, acatar y respetar los principios, normas y protocolos de seguridad en las oficinas, en las misiones 
de campo y en las actividades personales.  

 Participación en Comités Técnicos de seguimiento conjunto entre CORPRODINCO y ACNUR Cúcuta. 

 Apoyo a los ejercicios diagnósticos, encuestas y estudios impulsados desde el proyecto.  
 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA - CODIGO 20190814 

 

Términos de referencia para la contratación de: personal certificado para realizar acompañamiento según las 
necesidades de las personas con necesidades de protección internacional o en condición de movilidad humana 
(profesional en espera de grado o recientemente egresado de psicología).  

Proyecto: “Fortalecimiento a Fundación Censurados”  

Denominación del Cargo Promotor Psicosocial Casa de Oportunidades  

Número de vacantes disponibles: 1 (uno)  

Plazo para remitir hojas de vida: Hasta el día 15 de agosto - 6:00p.m. Año 2019  

 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO  

 
Objeto del Contrato  

El personal estará a cargo de la ejecución del proyecto “Fortalecimiento a Fundación Censurados” en el municipio 

de Cúcuta, bajo los lineamientos suministrados por el equipo de trabajo de CORPRODINCO y ACNUR.  

Salario mensual:   $ 1.230.000 + prestaciones de ley  

Lugar de ejecución del contrato: Cúcuta y área metropolitana    

Tipo de contrato: Laboral a término fijo.  

Tiempo del contrato: cuatro meses y medio (4.5) 

 

PERFIL PROFESIONAL REQUERIDO 

 Profesional en espera de título o recientemente egresado en Psicología.  
 

 Se valorará positivamente formación en temas afines a Desarrollo Humano, acompañamiento a 
sobrevivientes de violencia sexual y basada en género y/o protección a la infancia, Derechos Humanos y/o 
afines. 
 

 Mínimo seis (6) meses de experiencia certificada relacionada con el objeto contractual, acompañamiento 
a casos de violencia sexual y basada en género y/o protección a la infancia, atención a población víctima de 
conflicto armado y personas con necesidad de protección Internacional. 
 



  

  

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

GESTIÓN DE COMUNICACIONES  FECHA: 15/10/08  VERSIÓN: 1  

GESTION DE COMUNICACIONES INTERNAS Y  
EXTERNAS  

Página 4 de 7  

COMUNICADO  

    

 Conocimiento del contexto de frontera y situación Venezuela, con especial énfasis en Área Metropolitana 
de Cúcuta. 
 

 Conocimiento de rutas de acceso a derechos, políticas públicas y rutas de atención para casos de violencia 
sexual y basada en género y/o protección a la infancia.  
 

 Conocimiento en derecho internacional de refugio y derecho internacional humanitario. 
 
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.  

 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 y confidencialidad en el acompañamiento 
a la población. 

 Compromiso con aprendizaje continuo. 

 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. 

OBLIGACIONES 
 
Acompañamiento:  

 Brindar información, orientación y referencias a casos de población de interés. 

 Acompañamiento a población para activación de rutas de atención estatal y acceso a programas 
sociales/humanitarios.  

 Brindar servicios de escucha atenta, primeros auxilios psicológicos, atención inicial y seguimiento a los 
beneficiarios de la Casa de Oportunidades  

 Promover escenarios de coexistencia pacífica para los beneficiarios de la Casa de Oportunidades 

 Promover el cumplimiento de las normas y manual de convivencia de la Casa de Oportunidades  

 Otras asignadas en el marco de la ejecución del objeto contractual por parte del Profesional Psicosocial.  
 
Institucionales: 

 Ejecutar acciones del proyecto “Fortalecimiento a Fundación Censurados”. 

 Participar en talleres y espacios de asistencia técnica nacional y regional.  

 Conocer, acatar y respetar los principios, normas y protocolos de seguridad en las oficinas, en las misiones 
de campo y en las actividades personales.  

 Participación en Comités Técnicos de seguimiento conjunto entre CORPRODINCO y ACNUR Cúcuta. 

 Apoyo a los ejercicios diagnósticos, encuestas y estudios impulsados desde el proyecto.  
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IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA - CODIGO 20190815 

 

Términos de referencia para la contratación de: Profesional psicosocial y gestor de convivencia para brindar 
atención psicosocial y promover la convivencia para lideresas (niñas, adolescentes y jóvenes) desde un enfoque de 
género.  

Proyecto: “Redes de Sororidad”. 

Denominación del Cargo: Profesional psicosocial y gestor de convivencia  

Número de vacantes disponibles: 1 (una)  

Plazo para remitir hojas de vida: Hasta el día 15 de agosto - 6:00p.m. Año 2019  

 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO  

 
Objeto del Contrato  

El personal estará a cargo de la ejecución del proyecto “Redes de Sororidad” en Norte de Santander, bajo los 

lineamientos suministrados por el equipo de trabajo de CORPRODINCO y ACNUR.  

Valor mensual del Contrato $3.350.000 

Forma de Pago CONTRA PRODUCTO  

Lugar de ejecución del contrato: Cúcuta y El Tarra  

Tipo de contrato Prestación de Servicios. 

 

PERFIL PROFESIONAL REQUERIDO 

 Profesional en psicología con tarjeta profesional activa. Se valorará positivamente formación complementaria 
y continua en temas afines a Violencia basada en género.  

 Experiencia mínima de dos (2) años en atención psicosocial y acompañamiento para prevención de VBG y/ 
protección a la niñez a población vulnerable, víctimas de desplazamiento y/o población con necesidad de 
protección internacional. 

 Conocimiento sobre marco normativo y oferta institucional para la protección y prevención de violencia 
basada en género y/o protección a la niñez. 

 Experiencia en el abordaje para la prevención de la violencia sexual y promoción de derechos sexuales y 
reproductivos.  

 Conocimiento del contexto énfasis en la subregión del Catatumbo, Área Metropolitana de Cúcuta y zona de 
frontera. 

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

 
Obligaciones  

Institucionales  

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

 Participación en Comités Técnicos de seguimiento conjunto entre CORPRODINCO y ACNUR Cúcuta. 

 Súpervisar el ejercicio metodológico y abordaje realizado por el personal adscrito al proyecto.” 

 Conocer, acatar y respetar los principios, normas y protocolos de seguridad en las oficinas, en las misiones 
de campo y en las actividades personales. 

 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. 
 

Acompañamiento:  

 Acompañamiento a población de interés para activación de rutas de atención estatal y acceso a programas 

sociales/humanitarios 

 Acompañamiento psicosocial individual y colectivo a las beneficiarias prriorizadas por el proyecto. 

 Analizar y sistematizar diagnósticos participativos y grupos focales con las niñas, adolescentes y jóvenes de 

las comunidades priorizadas por el proyecto. 

 Realizar acciones para el fortalecimiento de liderazgo en niñas, adolescentes y jóvenes mediante proceso 

de capacitación concertada con CORPRODINCO y ACNUR.   

 

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

CORPRODINCO, Punto Focal ACNUR y equipos técnicos de VBG. 
2. Informes mensuales de seguimiento y semestrales incluyendo medios de verificación.  
3. Guías metodológicas para el fortalecimiento a lideresas con enfoque de género.  
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4. Sistematización de buenas prácticas y proceso de capacitación a lideresas. 

5. Informe de contexto y análisis de tendencias de la violencia basada en género con énfasis en niñas, 

adolescentes y jóvenes.  

 

Proceso  Fecha  

Recepción de hojas de vida.  Hasta el día jueves 15 de agosto de 2019 

Hora: 6:00 pm  

Publicación de hojas de vidas seleccionadas.  

  

Viernes 16 de agosto  

Aplicación de pruebas y entrevistas.  Sábado17 de agosto de 2019  

Publicación de seleccionados.  

  

Lunes 20 de agosto de 2019  

Observación  

La recepción de hojas de vida, SE REALIZARA ÚNICAMENTE POR MEDIO MAGNÉTICO, deberán registrarse en el 
siguiente formulario https://goo.gl/forms/Z07hT7Kl3VNheZuQ2 y enviar la hoja de vida CON TODOS LOS SOPORTES 
de educación, experiencias, documento de identificación, Rut actualizado, antecedentes de policía, procuraduría y 
contraloría al correo electrónico convocatorias@corprodinco.org colocando en el asunto el código del cargo al cual se 
desea  postular, esta recepción estará abierta hasta el día 15 de agosto a las 6:00 pm .  
  

Nota: Las hojas de vida sin los soportes requeridos, no se revisarán.  

  

  La presente acta se publica el día de hoy 12  días del mes de agosto de 2019, en la página web de la entidad,  

www.corprodinco.org .   

  

 Original firmado  

MARIA ESTELA CONTRERAS ANTOLINEZ  

Representante Legal de Corprodinco.        
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