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CONVOCATORIA 

PARA LA CONTRATACIÓN DE UN PSICOLOGO PARA EL PROYECTO FUNVIPAS DE POBLACION DESPLAZADA DE 
REMOLINO DEL CAGUAN Y CARTAGENA DEL CHAIRA   

 

OBJETIVO DEL CARGO 

Apoyar y generar condiciones favorables para lograr el proceso de integración local de las familias desplazadas 
ubicadas en la Ciudadela Chairense a través de la consolidación de su plan de reubicación en el marco de la 
reparación colectiva y su gestión institucional, así mismo, en Remolinos del Caguán desarrollar una estrategia de 
atención psicosocial para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, dinamizando los espacios juveniles que les 
permita el restablecimiento de su integridad emocional, la superación de eventos traumáticos colectivos y el 
reconocimiento de sus derechos. 

IDENTIFICACIÓN DE LA LABOR 

Labor Especifica 
Profesional social población desplazada ciudadela Chairense en 
Cartagena del Chaira. 

Número de vacantes 1 

Jefe Inmediato Director FUNVIPAS 

Personas a Cargo NO 

Ubicación Organizacional 

Dependencia 

Proyecto Fortalecimiento comunitario de la población desplazada de la 
ciudadela Chairense y atención psicosocial de NNAJ de Remolinos del  
Caguán. 
 

Área Operativa 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS 

 

 Conocimientos en la elaboración de planes y seguimiento de procesos comunitarios. 

 Análisis sociopolítico, articulación con poblaciones vulnerables. 

 Capacidad de comunicación para la capacitación en temas de índole político y cultural. 
 

FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS 
 

Psicología. 
 

EXPERIENCIA 
 

Mínimo de 1 año en cargos similares. 
 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS  

 
De orden Técnico 

1. Contextualizar la metodología del programa de acuerdo a las condiciones y necesidades del contexto geográfico, 
cultural y sociopolítico en el que se implementará. 
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De Orden Operativo y Administrativo 
 

1. Desarrollar las actividades contenidas dentro del marco lógico del programa fortalecimiento comunitario de la población 

desplazada de la Ciudadela Chairense y atención psicosocial de NNAJ de Remolino del Caguán.  

2. Construcción de herramientas de caracterización y diagnóstico psicosocial.  

3. Elaboración de un diagnóstico de afectaciones psicosociales en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

4. Elaborar y desarrollar la estrategia de atención psicosociales de acuerdo a las necesidades identificadas. 

5. Talleres psicosociales que brinden elementos terapéuticos y elementos pedagógicos para el fortalecimiento grupal e 

individual o familiar. 

6. Talleres de formación y apoyo a los profesores y padres para el adecuado manejo de las prácticas tradicionales, 

creencias y valores culturales de la población en relación con la crianza y educación de los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes. 

7. Desarrollar actividades entre hombre y mujeres, que promuevan la No Violencia contra las mujeres, los estereotipos    

de género y relaciones más afectuosas (solución de conflictos) 

8. Formación en derechos de las mujeres, las rutas de atención para una efectiva respuesta institucional. 

9. Desarrollar actividades para el mejoramiento de los entornos comunitarios, que den cuanta de los procesos de 

integración y apropiación del territorio.  

 

CONDICIONES CONTRACTUALES 

Tipo de Contrato: Laboral a término fijo inferior a un año 
Valor: $ 2.600.000 Mensual 
Duración del Contrato: 6 meses y 9 días 

CRONOGRAMA PARA PROCESO DE SELECCIÓN 

Publicación de la convocatoria: 09 de Mayo de 2017 
Recepción de hojas de vida: del 09 de Mayo hasta el 20 de Mayo de 2017 
Fecha de Inicio: 09 de Mayo de 2017 
Fecha de Cierre: 20 de Mayo de 2017 
Proceso de selección 22 de Mayo de 2017 
Contratación: 23 de Mayo de 2017 
Inicio de labores: 23 de Mayo de 2017 

ENTREGA DE HOJAS DE VIDA 

Los interesados favor enviar hoja de vida en formato personal descriptivo a nombre de Emilce Suaza Velasquez, a las oficinas 
Administrativas de FUNVIPAS en el municipio de San Vicente del Caguán o al correo convocatoria.vsvc@gmail.com, 
indicando como asunto “CONVOCATORIA PSICOLOGO”, los correos que no cumplan con este requisito no se tendrán en 
cuenta. 

RESPONSABLE DE LA CONVOCATORIA 

FUNVIPAS proyecto fortalecimiento comunitario de la población desplazada de la ciudadela chairense y atención psicosocial 
de NNAJ de remolinos del Caguán. 
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