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Corporación de Profesionales para el Desarrollo Integral Comunitario - 
CORPRODINCO 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

Términos de referencia para la 
contratación:  

TRABAJADOR SOCIAL para desarrollar 

acciones y estrategias para mitigación, 

prevención y asistencia a los casos de 

violencia basada en género que beneficie el 

acceso a derechos a población proveniente 

de Venezuela y comunidad de acogida con 

énfasis en mujeres en riesgo, 

sobrevivientes de violencia basada en 

género, víctimas del delito de trata de 

personas y vulneración de derechos a 

niños, niñas y adolescentes frente a la 

explotación y el abuso sexual. 

Proyecto:  
Sin Fronteras - ECHO 2 

 

Título del Cargo: 
Profesional Trabajador Social en Gestoría 
de Casos 

Número de vacantes:  
Uno (1) Bucaramanga y su Área 
Metropolitana 

Tipo de Contrato: Prestación de Servicios Profesionales  

Honorarios: 
Tres Millones setecientos mil pesos M/cte. 
($3.700.000) 

Duración estimada del Contrato: 2 meses 

Supervisión: Coordinadores de los Proyectos  

Municipio Sede: Bucaramanga y su Área Metropolitana 

Fecha Límite de Aplicación: Hasta el viernes 6 de mayo de 2022 

 

II. CONTEXTO  

CORPRODINCO es una organización social sin ánimo de lucro, constituida en 1995 

en la ciudad de Bucaramanga, que trabaja para mejorar la calidad de vida y el 

bienestar de la comunidad, a través del Diseño, Desarrollo, Gestión y Formulación 

de Proyectos, direccionados a promover el desarrollo integral de la comunidad 

mediante convenios y alianzas que permitan la ejecución de los mismos y ayuden a 

la construcción y fortalecimiento del tejido humano.  
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Durante 26 años de  experiencia, Corprodinco ha estado comprometido en el 

desarrollado de procesos de intervención, implementación, seguimiento y  

evaluación, de proyectos en Atención a Familias víctimas de desplazamiento en 

condición de vulnerabilidad y pobreza extrema, Familias migrantes y retornadas en 

zona de frontera, Atención a niños, niñas y adolescentes en condición de Trabajo 

Infantil, Atención Integral a la Primera Infancia, Educación por ciclos y carreras 

técnicas por competencias  laborales, Prevención de violencia de 

género, Fortalecimiento de Unidades productivas, Atención integral y de bienestar 

para los adultos mayores, microcrédito, todo fundamentado desde la democracia, 

los derechos humanos, la participación ciudadana, el reconocimiento de la 

diversidad cultural y la equidad de género. 

 

Mediante convenios y alianzas Corprodinco ha podido intervenir de manera positiva, 

velando por la transformación social articulando junto con entidades a nivel 

local, regional, departamental y de Cooperación Internacional los recursos y nuevas 

oportunidades de mejora de vida para las comunidades atendidas. 

 

III. OBJETO DEL CONTRATO 

Mejorar el acceso a los servicios de protección y salud sexual y reproductiva para 

las personas afectadas por la crisis venezolana en Colombia, Ecuador y Venezuela. 

 

IV. PERFIL PROFESIONAL REQUERIDO 

De conformidad con los lineamientos establecidos, el/la profesional contratado 

deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

• TRABAJADOR SOCIAL con tarjeta profesional activa. Se valorará 
positivamente formación complementaria o posgrado en temas afines a 
Violencia basada en género, Derecho de Familia, Derechos Humanos, entre 
otros.  

• Experiencia especifica mínima de dos (2) años en procesos de gestoría de 
casos para la prevención y respuesta de la violencia basada en género, la 
convivencia pacífica, integración local y fortalecimiento a líderes/lideresas 
comunitarias.  

• Experiencia en activación de rutas para el acompañamiento a casos de 
sobrevivientes de VBG, población con necesidad de protección internacional, 
víctimas de desplazamiento forzado y/o del conflicto armado interno.   
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• Conocimiento sobre oferta institucional, cooperación internacional y de la 
sociedad civil para la protección para la protección y prevención de violencia 
basada en género y/o para la protección de las personas refugiadas, migrantes 
y desplazados internos. 

• Conocimiento del contexto énfasis a la atención y protección de mujeres 
víctimas de violencias basadas en género.  

• Residir en la ciudad de Bucaramanga o su área metropolitana. 

• Se valorará positivamente el conocimiento y formación en temas de Derecho 
internacional humanitario, desplazamiento forzado, Derecho Internacional de 
Refugio y normatividad migratoria alusiva a la población procedente de 
Venezuela. 

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 (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. 

 

 

 

 

V. OBLIGACIONES 

Funciones   
  

• Realizar acciones colectivas desde un enfoque de género para el 

fortalecimiento de las comunidades priorizadas por el proyecto. 
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• Acompañamiento Psicosocial para los casos de Personas con Discapacidad 
y Adulto Mayor, Personas en Riesgo por Perfil. 

• Remitir y/o Acompaña para activación de ruta por salud mental los casos de 
los perfiles asignados, con necesidad de atención clínica o psiquiátrica. 

• Realizar registro de los casos y seguimientos asistidos mensualmente, en 

las herramientas orientadas por Corprodinco y CARE.  

• Realizar periódicamente estudios de casos de los perfiles asignados. 

• Implementar estrategias y/o acciones de orientación a la promoción, 
prevención. Ddirigidos a las personas de interés del acuerdo 

• Realizar Infografía mensual sobre los casos asistidos y demás acciones 
desarrolladas.  

• Crear piezas comunicativas de promoción del autocuidado y prevención de 
las violencias de género 

• Identificar y reportar a las entidades competentes los casos identificados con 
necesidades de protección.  

• 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 CARE. 

• Otras que le sean asignadas en el marco de sus funciones.  
 
Productos esperados  

1. Un plan de acción mensual, ajustado a disponibilidad presupuestal 
concertado con coordinador CORPRODINCO, Punto Focal CARE y equipos 
técnicos de VBG. 

2. Informe mensual de actividades incluyendo medios de verificación, fichas de 
atenciones realizadas, planes de intervención y/o seguimientos realizados, 
paz y salvo de entrega de los soportes mensuales cargados en intranet, 
registro de casos y acciones en el sistema Base de registro de casos, 
aplicación de entrevistas y línea base.  

3. Bitácoras mensuales que contemplen las acciones de acompañamiento a 
casos priorizados. 

4. Infografías trimestrales sobre las tendencias de los casos asistidos y demás 
acciones desarrolladas de acuerdo con el objeto contractual.  

5. Guías metodológicas y soportes de la estrategia formativa a liderazgos 
comunitarios.  

6. Sistematización de buenas prácticas y de espacios intersectoriales. 

7. Informes trimestrales de contexto y análisis de tendencias de la violencia 

basada en género en las comunidades priorizadas por el proyecto con énfasis 

en refugiados, migrantes y desplazados internos.   
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8. Documento de sistematización del componente entregable al final del 
contrato. 
 

 

VI. PERFIL REQUERIDO 

Educación: 

Trabajador Social con tarjeta profesional activa. Se valorará 
positivamente formación complementaria o posgrado en 
temas afines a Violencia basada en género, Derecho de 
Familia, Derechos Humanos, entre otros.  

Experiencia: 

Experiencia especifica mínima de dos (2) años en procesos 
de gestoría de casos para la prevención y respuesta de la 
violencia basada en género, la convivencia pacífica, 
integración local y fortalecimiento a líderes/lideresas 
comunitarias. 

Experiencia en el abordaje y activación de rutas para el 
acompañamiento a casos de sobrevivientes de VBG, 
población con necesidad de protección internacional, víctimas 
de desplazamiento forzado y/o del conflicto armado interno.   

Conocimiento: 

• Conocimiento sobre oferta institucional, cooperación 
internacional y de la sociedad civil para la protección y 
prevención de violencia basada en género y/o para la 
protección de las personas refugiadas, migrantes y 
desplazados internos. 

• Conocimiento del contexto con énfasis a la atención y 
protección de mujeres víctimas de violencias basadas 
en género.  

• Se valorará positivamente el conocimiento y formación 
en temas de Derecho internacional humanitario, 
desplazamiento forzado, Derecho Internacional de 
Refugio y normatividad migratoria alusiva a la población 
procedente de Venezuela. 

Requerimientos:  

• 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.  
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• 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 (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. 

Habilidades: 

• Habilidad para trabajar en equipos multidisciplinarios.  

• Habilidades para trabajar en equipos de alto 
rendimiento.  

• Capacidad de trabajo bajo presión, de negociación y de 
articulación de esfuerzos. 

Publicación de la 

convocatoria  Hasta el las 5:00 p.m. del día viernes 6 de mayo de 2022. 

Entrevista  Se realizará presencial y se contactará previamente al 
profesional seleccionado para este proceso. 

OBSERVACIONES  

 

SE CONTACTARÁN SOLAMENTE A LOS 
PROFESIONALES QUE CUMPLAN CON EL PERFIL Y/O 

REQUISITOS EXIGIDOS. 

 


