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COMUNICADO 

 

COMUNICADO # 1 POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO A LA SELECCIÓN DEL TALENTO HUMANO DENTRO DEL ACUERDO DE SUBVENCION DE LA 
AGENCIA FRANCESA DE DESARROLLO EN EL PROYECTO “RESPUESTA REGIONAL A LA CRISIS VENEZOLANA” CONTRATO No. CZZ 2815 01, 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 PROYECTO “RESPUESTA REGIONAL A LA CRISIS VENEZOLANA” 
CONTRATO No. CZZ 2815 01,  que tiene como Objetivo fortalecer y articular acciones  transfronterizas  (Ecuador –Colombia) para  
garantizar la protección,  asistencia humanitaria  de  calidad e  integración  de población  migrante  y refugiada, con  énfasis  en 
mujeres  y  niñas  impactadas  por la crisis  migratoria  venezolana,  promoviendo  la cohesión social y mitigación de la xenofobia en 
las localidades de tránsito y acogida. 
  
Talento Humano Requerido: 
 
Términos de referencia para la contratación de: PROFESIONAL JURIDICO  
Requisito indispensable:  Residir en la ciudad de IPIALES Y/O PASTO 
Perfil del Cargo: Profesional en áreas Jurídicas con conocimiento en Derecho Internacional Humanitario, Derechos Humanos, con tres 
años de experiencia en trabajo con comunidades vulnerables migrantes, como Asesor Jurídico. Este profesional estará encargado 
Realizar orientación y acompañamiento Jurídico a población referenciada por los profesionales psicosociales, teniendo en cuenta la 
necesidad individual de la población, Garantizar la atención de la población desde un enfoque de derechos, Apoyar en la construcción 
de guía, metodológicas para la orientación jurídica a la población atendida, Orientación, información y asesoría en rutas de atención 
y servicios legales en casos específicos, Apoyo psicosocial para mitigar el impacto de la migración y la VBG, y fortalecer capacidades 
para una proyección a futuro (sesiones orientativas de educación financiera e ideas de negocio, según demanda de las 
usuarias).  Derivación a actores locales, estatales y/o de organizaciones socias.  Personas que desarrollan capacidades en educación 
financiera e ideas de negocio. 
 
Disponibilidad de traslado entre IPIALES Y PASTO 
Número de vacantes disponibles: una (1)  
 La  presente acta se publica el día  13 de febrero de 2021, 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 martes 16 de febrero de 2021 a las 18 horas. 

Observación 

La recepción de hojas de vida, SE REALIZARÁ 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 martes 16 de febrero de 2021 a las 18 horas. 
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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