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COMUNICADO N. 001 POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA CONVOCATORIA ABIERTA AL PUBLICO DE TALENTO 
HUMANO REQUERIDO DENTRO 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   

 
 Términos de referencia para la contratación de:  Servicios artísticos y o culturales para la 
implementación de espacios protectores a Niños, niñas, Adolescentes y Jóvenes basados en la 
formación del dialogo de acuerdo a los intereses de los NNAJ.  
Proyecto: ADN PAZ  

Denominación del Cargo:  Tallerista artístico y o cultural  

Número de vacantes disponibles: 1 (una)   
Plazo para remitir hojas de vida: Hasta el día 29 de septiembre de 2019  

 
INFORMACIÓN DEL CONTRATO   

 
  
Objeto del Contrato   
Prestar servicios de formación artística desde los intereses de NNAJ que fortalezcan las capacidades de 

los jóvenes y promuevan espacios protectores frente a riesgos asociados al conflicto armado y dinámicas 

de frontera que afectan de manera diferencial a los NNAJ (Niños, Niñas y Adolescentes) del departamento 

con el fin de acompañarlos en la estructuración de su proyecto de vida y contribuir a la construcción de 

paz con enfoque territorial.   

Duración del contrato: 3 meses.  

Valor del Contrato $6.000.000 Valor mensual: $2.000.000  
Forma de Pago CONTRA PRODUCTO   

Lugar de ejecución del contrato: Ciudad de Bucaramanga. 

Tipo de contrato Prestación de Servicios.  

  

PERFIL PROFESIONAL REQUERIDO  

 
• Formación artística certificada o verificable.  

• Mínimo Dos (2) años de experiencia de trabajo en procesos de formación artístico culturales con niñez 

y juventud, incluyendo población víctima, en articulación con institucionalidad.  
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• Experiencia laboral en fortalecimiento de liderazgo y organización juveniles.  

• Se valorará positivamente conocimiento en temas de protección internacional con enfoque de 
niñez y conocimiento de normativa vigente para el acceso a derechos por parte de NNAJ 
extranjeros, así como conocimientos de educación popular, construcción de paz y enfoque 
diferencial.  

• Se valorará positivamente contar con conocimiento del contexto de conflicto armado colombiano, 

con especial énfasis en área Metropolitana de Cúcuta y zona de frontera.  

• Conocimientos en planeación estratégica sobre formulación de proyectos.   

  
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 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 (Ilustrador, 

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   

• Elaborar una propuesta de formación artística articulada, que potencie el proceso de 

acompañamiento ADN Paz para cada una de las sedes de implementación del proyecto.  

• Proponer e implementar estrategias para motivar la participación de los jóvenes en los espacios 

formativos y de participación comunitaria, articulando con otros espacios artísticos que existan en 

las comunidades de intervención.  

• Impulsar la constitución de grupos artísticos juveniles, o el fortalecimiento de los existentes, que 

promuevan espacios artísticos y culturales como espacio de expresión e integración.  

• Apoyar la realización de acciones con proyección social por sede como respuestas creativas a las 

problemáticas desde la perspectiva de los jóvenes.  

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

misiones de campo y en las actividades personales.  

• Concertar, Diseñar y Presentar la planeación trimestral y mensual de actividades y presupuesto de 

ejecución del gasto proyectado.  
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Productos esperados   

 

1. Propuesta artística para cada una de las sedes de implementación.  

2. Plan de acciones de proyección social por sede realizado de manera participativa.  

3. Producto artístico por sede a definir en base a las propuesta artística y plan de acciones de 

proyección social que se concerté para cada caso.  

4. Un plan de acción mensual concertado con coordinador CORPRODINCO, Punto Focal ACNUR y 

equipos técnicos de ADN PAZ.  

5. Informes mensuales de seguimiento, semestrales incluyendo medios de verificación.   

  
  

Proceso Fecha 

Recepción de hojas de vida. Hasta el día 29 de septiembre de 2019. 
 

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 convocatoria        

Servicios artísticos y o culturales al cual se desea  postular, esta recepción estará abierta hasta el día 29 de septiembre 

de 2019.   
 
Nota: Las hojas de vida sin los soportes requeridos, no se revisarán. 
 

 

La presente acta se publica el día de hoy 26  de Septiembre de  2019, en la página web de la entidad,  
www.corprodinco.org .  
 

 
 
 
 
MARIA ESTELA CONTRERAS ANTOLINEZ 
Representante Legal de Corprodinco.       
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