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COMUNICADO 

 

COMUNICADO # 1 POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO A LA SELECCIÓN DEL TALENTO HUMANO DENTRO DEL CONVENIO DE COOPERACION COL-005 
FIRMADO ENTRE COOPERATIVE FOR ASSINTANCE AND RELIEF EVERYWHERE, INC CARE-COLOMBIA Y CORPRODINCO. 
 
A través del presente comunicado dirigido a la comunidad en general se da inicio a la apertura del proceso de selección del talento humano, requerido 
para llevar a cabo la implementación y ejecución del CONVENIO DE COOPERACION COL-005 FIRMADO ENTRE CARE Y CORPRODINCO.  que tiene como 
Objetivo implementar el proyecto que busca proveer “Asistencia Humanitaria frente al Covid -19 dirigida a mujeres en situación vulnerable 
(venezolanas, retornadas, colombianas) En el Departamento Norte de Santander. 
 
Talento Humano Requerido: 
 
Términos de referencia para la contratación de: COORDINADOR 
Perfil del Cargo: Profesional con perfil psicosocial o educativo, con tres años de experiencia en violencia basada en género, coordinación de proyectos 
sociales o coordinando acciones con comunidades vulnerables en zonas de frontera. Este profesional estará encargado de la con strucción de la 
metodología para diagnósticos participativos, convocatoria de actores locales, estructuración de propuesta de fortalecimiento, presentación formal 
de la propuesta en los municipios de intervención, entrega de piezas de comunicación, búsqueda activa de aliados, presentación del proyecto a 
instituciones educativas, presentación de resultados del proyecto a actores claves, entre otras.  
Disponibilidad de traslado a cualquier municipio de Norte de Santander 
 
Número de vacantes disponibles: una (1)  
  
Términos de referencia para la contratación de: PROFESIONAL PSICOSOCIAL 
Perfil del Cargo: Profesional en áreas sociales o humanas, pedagogía, con un año de experiencia en trabajo con comunidades vu lnerables, como 
tallerista o formador. Este profesional estará encargado del alistamiento y la logística para la aplicación del diagnóstico, jornadas de aplicación del 
diagnóstico y análisis comunitario por municipio, desarrollo de las sesiones colectivas de formación y sensibilización, evaluación de la sesión 
desarrollada, diseño de la estrategia de fortalecimiento para activación de rutas, consolidación de evaluaciones periódicas a l finalizar cada jornada, 
sistematización y resultados de la aplicación del post-tes, entre otras. 
Disponibilidad de traslado a cualquier municipio de Norte de Santander 
 
Número de vacantes disponibles: dos (2)   

 
La presente acta se publica el día 1 de noviembre de 2020, en la página web de la entidad,  www.corprodinco.org .  
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
MARIA ESTELA CONTRERAS ANTOLINEZ 
Representante Legal de Corprodinco.   

Proceso Fecha 

Recepción de hojas de vida. Hasta el día miércoles 04 de noviembre 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 miércoles 04 de noviembre de 2020. 
 
Nota 1:  No se tendrá en cuenta las hojas de vida que sean enviadas ilegibles, oscuras, sin los respectivos soportes, las que No  
indiquen en el asunto del correo con el cargo al que se presentan de acuerdo a las indicaciones dadas, las que se postulen para  
más de un cargo y las que no se inscriban de acuerdo al proceso que se solicita en la  
convocatoria.  
 
Nota 2. A los candidatos que cumplan con los perfiles e indicaciones solicitadas se les comunicará y se aplicara una prueba de 
Conocimientos  y una prueba psicotécnica. 
 
La aplicación a esta convocatoria no dará lugar a obligatoriedad de ningún tipo de vinculación al proyecto ni a la Entidad 
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