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COMUNICADO 
 

COMUNICADO N. 002 POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA CONVOCATORIA ABIERTA AL PUBLICO, DE TALENTO HUMANO 
REQUERIDO PARA CONTINUAR LA EJECUCION DEL ACUERDO COL01/2020000470 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 con la ejecución del acuerdo COL01/2020/000470, en el Departamentos de Norte de Santander. 
 
 
IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA  

Términos de referencia para la contratación de: profesional en psicología con enfoque en intervención terapéutica y énfasis 
en atención individual/familiar, para realizar acompañamiento a personas con necesidades de protección internacional o en 
condición de movilidad humana en el marco de la situación Venezuela.  

Proyecto: “Asistencia Humanitaria de emergencia” 2020 

Denominación del Cargo: psicólogo con énfasis en intervención terapéutica individual y familiar  

Número de vacantes disponibles en Cúcuta: 1 (uno)  

Plazo para remitir hojas de vida: Hasta el día 06 de julio de 2020. 

 

 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO  

Objeto del Contrato  

El personal estará a cargo de la ejecución del componente de atención terapéutica del proyecto “Asistencia humanitaria en 
emergencia”, bajo los lineamientos suministrados por el equipo de trabajo de CORPRODINCO y ACNUR.  

Valor del Contrato mensual $ 2.355.261,00  
Lugar de ejecución del contrato: Cúcuta y área metropolitana. 

Tipo de contrato Vinculación Laboral. 

 

PERFIL PROFESIONAL REQUERIDO 

 Profesional en psicología con tarjeta profesional vigente y experiencia demostrable en la temática del objeto 
contractual. Se valorará positivamente formación en temas afines a psicología clínica o terapéutica con énfasis en 
atención individual o familiar.  
 

 Mínimo tres (3) años de experiencia certificada de trabajo relacionado con atención terapéutica o clínica, 
acompañamiento a población víctima de conflicto armado, personas con necesidad de protección Internacional o alto 
grado de vulnerabilidad. 
 

 Conocimiento del contexto de frontera y situación Venezuela, con especial énfasis en el lugar de ejecución del contrato.  
 

 Conocimiento de rutas de acceso a salud, rutas de atención para casos de violencia sexual y salud mental.  
 

 Deseable conocimiento en derecho internacional de refugio y derecho internacional humanitario. 
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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.  

 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 atención psicológica a personas con necesidad de protección internacional con énfasis en casos individuales o 
familiares, según valoración y plan de intervención.   

 Acompañamiento para activación de ruta por salud mental a núcleos familiares priorizados con necesidad de atención 
clínica o psiquiátrica. 

 Brindar atención terapéutica y seguimiento a núcleos familiares priorizados con necesidad de atención clínica o 
psiquiátrica. 

 Registrar en sistema PROGRES y plataformas institucionales los avances y soportes de los casos asistidos. 
 Identificar y reportar a ACNUR casos identificados con necesidades de protección internacional. 
 Desempeñarse como punto focal para el componente de Salud mental para el acuerdo 470 -2020 antes la mesa 

intersectorial de salud y escenarios de coordinación en salud mental. 
 Fortalecer los espacios de articulación con la red hospitalaria para favorecer la atención de la población con necesidad 

de protección internacional. 
 Brindar línea técnica y apoyar la supervisión a los psicólogos de intervención del acuerdo 470-2020. 
 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. 

 
 
PRODUCTOS ESPERADOS MESNUALMENTE  
 

1. Plan de acción mensual concertado con coordinador CORPRODINCO, Punto Focal ACNUR y equipos técnicos del 
proyecto, informe mensual de actividades incluyendo medios de verificación, fichas de atenciones realizadas, planes de 
intervención y/o seguimientos realizados, paz y salvo de entrega y carga en intranet de los soportes correspondientes. 
Propuesta de estrategia de fortalecimiento a los espacios de coordinación con la mesa departamental de salud y 
estrategia de fortalecimiento a la articulación con la red hospitalaria.   

2. Plan de acción mensual concertado con coordinador CORPRODINCO, Punto Focal ACNUR y equipos técnicos del 
proyecto, informe mensual de actividades incluyendo medios de verificación, fichas de atenciones realizadas, planes de 
intervención y/o seguimientos realizados, paz y salvo de entrega y carga en intranet de los soportes correspondientes. 
Consolidación de la estrategia de fortalecimiento a los espacios de coordinación con la mesa departamental de salud y 
estrategia de fortalecimiento a la articulación con la red hospitalaria.   
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Documento de sistematización e informe general entregable al final del contrato. Consolidación de la estrategia de la estrategia de 
fortalecimiento a los espacios de coordinación con la mesa departamental de salud y estrategia de fortalecimiento a la articulación 
con la red hospitalaria 
 
 

 
 
La presente acta se publica hoy  04 de  Julio   de 2020, en la página web de la entidad www.corprodinco.org  
 
 
 
 
SHIRLEY ALVARADO AVILA. 
Área De contratación. 

Proceso Fecha 

Recepción de hojas de vida. Hasta el día 06  de julio de 2020. 

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 Nombre Del cargo  al cual se desea  postular, esta 
recepción estará abierta hasta el día 06 de Julio de 2020. 
Nota: Las hojas de vida sin los soportes requeridos, no se revisarán. 
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