CERTIFICADO N° CO-SC-CER169966

Corporación de Profesionales para el Desarrollo Integral Comunitario - CORPRODINCO
TÉRMINOS DE REFERENCIA
I.

INFORMACIÓN GENERAL

Términos de referencia para la contratación:
Proyecto:
Título del Cargo:
Número de vacantes:
Tipo de Contrato:
Honorarios:
Duración estimada del Contrato:
Supervisión:
Municipio Sede:

Fecha Límite de Aplicación:

Profesional en psicología, trabajo social,
Desarrollo familiar, sociología, antropología y
afines.
GENERACIONES EXPLORA - NARIÑO
PROFESIONAL PSICOSOCIAL
Dieciséis (16) vacantes
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
Por definir
4 meses
Coordinadora – GENERACIONES EXPLORA
TUMACO
MOSQUERA
BARBACOAS
MAGUI PAYAN
ROBERTO PAYAN
Hasta el las 10:00 a.m. del día domingo 7 de agosto
de 2022.

II. CONTEXTO
CORPRODINCO es una organización social sin ánimo de lucro, constituida en 1995 en la ciudad de
Bucaramanga. Nuestra misión está orientada desde la gestión de alianzas, el conocimiento y la
innovación social, ofrecer servicios psicosociales, educativos y de integración social a personas, familias
y comunidades, utilizando metodologías colaborativas, reflexivas y de incidencia para la transformación de
sus realidades.
Durante 27 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.
Corprodinco ha firmado el contrato 52002782022 con el ICBF Regional Nariño con el fin de Implementar el
Programa para la Promoción del desarrollo de niñas y niños “Generación Explora”.
Principal Cúcuta
Sede Pescadero, Cúcuta
Sucursal Bucaramanga
Calle 14 # 1-81 Br. La Playa
Calle 6N # 5-14 Br. Colpet
Cra. 50 # 29-01 Piso 2 Br. Albania
Tel. 5710379
Tel. 5943361
Tel. 6324708
www.corprodinco.org – coordinacion@corprodinco.org – corprodinco@gmail.com
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III. OBJETO DEL CONTRATO
Contribuir al desarrollo integral de niñas y niños entre los 6 y13 años, 11 meses y 29 días, fortaleciendo en
ellos y sus familias las habilidades del siglo XXI, así como conocimientos para el ejercicio de sus derechos,
la prevención de vulneraciones y la construcción de su proyecto de vida a partir de la exploración de sus
vocaciones, intereses y talentos.
IV. PERFIL PROFESIONAL REQUERIDO
• Profesional en psicología, trabajo social, desarrollo familiar, sociología, antropología y afines. Se
requiere tener habilidades para trabajar en equipo, comunicación asertiva y capacidad de
relacionarse con las niñas y los niños. Experiencia demostrable en la temática del objeto contractual.
• Mínimo un (1) año de experiencia certificada de trabajo relacionado con con programas de
acompañamiento psicosocial a niñas, niños, adolescentes, familias y/o comunidades o programas
de formación dirigidos a niñas, niños, adolescentes, familias y /o comunidades.
• Conocimiento del contexto del municipio al cual se postula y residencia en el mismo municipio.
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.

V. OBLIGACIONES

Sus principales actividades son:
1. Identificar y focalizar las niñas y los niños que harán parte del programa.
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2. Conformar los grupos, es decir, organizar a las niñas y los niños focalizados en 4 grupos de hasta 25,
teniendo en cuenta curso de vida y proximidad geográfica.
3. Apoyar al Asesor Metodológico en la elaboración del plan de trabajo para el desarrollo de los encuentros
con los grupos a su cargo.
4. Coordinar con los inspiradores asignados a sus equipos de trabajo, la ejecución de las actividades del
núcleo de desarrollo.
5. Asistir al menos una vez al mes a un encuentro de núcleo de desarrollo en cada uno de sus grupos, para
observar la participación de las niñas y los niños e identificar cómo se están articulando los temas
desarrollados en los encuentros con las actividades de núcleo de desarrollo.
6. Diligenciar la herramienta de “Diagnóstico de Derechos” por cada una de las niñas y niños a su cargo, al
igual que realizar las gestiones necesarias para la garantía de derechos.
7. Aplicar el formato para la identificación de habilidades de entrada y salida a los participantes del Programa
(según formato definido por el ICBF).
8. Registrar la información de los participantes en el sistema de Información definido por el ICBF.
9. Diligenciar los formatos e instrumentos que le solicite el ICBF.
10.Desarrollar los encuentros vivenciales de lectura del contexto, los encuentros vivenciales de
fortalecimiento de habilidades del siglo XXI, los encuentros vivenciales de prevención de riesgos específicos,
los encuentros vivenciales intergeneracionales y los encuentros vivenciales individuales con las familias, de
acuerdo con las orientaciones metodológicas proporcionadas por el Asesor Metodológico del operador y
teniendo en cuenta los contenidos técnicos brindados por el ICBF.
Comunicación
Escucha a fin de desarrollar sensibilidad hacia las necesidades del cliente
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Respeta las diferencias de opinión.
Manejo asertivo de la comunicación.
Encuentra elementos en común para resolver problemas.
Se gana la confianza de colegas, socios, funcionarios, beneficiarios y/o participantes.
Presenta a las/las demás ideas conceptuales complejas en términos prácticos.
Adapta las comunicaciones a cada público específico.
Construye redes informales interna y externamente y las considera parte del proceso de
construcción de valor.
Desarrolla la comprensión detallada de las necesidades, problemas y prioridades del cliente
mediante la solicitud permanente de su retroalimentación.
Conoce cómo se desempeña el equipo respecto a las expectativas del socio estratégico.
Reconoce y recompensa logros.
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VI. PERFIL REQUERIDO
• Profesional en psicología, trabajo social, desarrollo familiar, sociología,
antropología y afines. Se requiere tener habilidades para trabajar en
equipo, comunicación asertiva y capacidad de relacionarse con las niñas
y los niños. Experiencia demostrable en la temática del objeto
contractual.
• Mínimo un (1) año de experiencia certificada de trabajo relacionado con
con programas de acompañamiento psicosocial a niñas, niños,
adolescentes, familias y/o comunidades o programas de formación
dirigidos a niñas, niños, adolescentes, familias y /o comunidades.

Educación:

Deseable:

Experiencia:

Requerimientos:

Habilidades:
Publicación
convocatoria

de

Entrevista
OBSERVACIONES

• 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.
• Excelente manejo de las tecnologías de información efectivamente como
herramienta y recurso, en particular Excel, Word y PowerPoint.
• Excelentes habilidades de redacción y ortografía, construcción de textos
e informes de seguimiento y gestión.
• Conocimiento en técnicas de investigación social
• 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.
la Hasta el las 10:00 a.m. del día domingo 7 de agosto de 2022.
Se realizará remota y Presencial y se contactará previamente al profesional
seleccionado para este proceso.
SE CONTACTARÁN SOLAMENTE A LOS PROFESIONALES QUE CUMPLAN
CON EL PERFIL Y/O REQUISITOS EXIGIDOS.
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