
 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL EN 

ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL 

La Fundación Tierra de Paz – (TDP) es una organización humanitaria y ambiental, que 

centra sus esfuerzos en el fortalecimiento de las capacidades comunitarias de las 

poblaciones vulnerables afectadas por el conflicto armado y los desastres naturales en 

Colombia. Nuestras acciones están orientadas a la protección de la vida, la promoción del 

respeto y goce de los Derechos Humanos y a la construcción de una cultura de paz entre 

los seres humanos y entre estos y la naturaleza. Nuestras acciones se realizan en contextos 

sensibles y complejos en los departamentos del Cauca, Valle del Cauca, Putumayo, Nariño 

y Caquetá. 

 

En el marco de las actividades y proyectos adelantados por la Fundación Tierra de Paz se 

requiere la contratación de un (a) profesional en el área de Psicología, para desarrollar 

labores de acompañamiento y asistencia profesional, desde la perspectiva de atención 

psicológica a la población Migrante, venezolana y a víctimas de conflicto armado en la 

ciudad de Cali. 

 

OBJETO DEL SERVICIO: 

 
Prestar los Servicios Profesionales de Psicología, para realizar el diseño e implementación 

de la estrategia de intervención individual, familiar y comunitaria, en contextos con alta 

presencia de población de migrantes, retornados y refugiados venezolanos, en la ciudad de 

Cali. 

SERVICIO A PRESTAR: Servicios Profesionales de Psicología.  

AREA DE SERVICIO: Área de Acción Humanitaria. 

LUGAR DE PRESTACION DEL 
SERVICIO: 

Cali, con disponibilidad para viajar eventualmente 
en el departamento del Cauca. 

DISPONIBILIDAD: Permanente 

 

 REQUISITOS: 



 

• Título universitario como Psicólogo (a), con tarjeta profesional vigente. 

• Registro vigente de inscripción en el RETHUS.  

• Por lo menos tres (3) años de experiencia en atención primera infancia; población 

migrante venezolana, víctimas del conflicto armado y víctimas de violencias basadas 

en género, violencia intrafamiliar y violencia sexual. 

• Conocimiento en rutas de atención. 

• Preferiblemente con experiencias y/o conocimientos en trabajo con comunidades 

vulnerables. 

• Con conocimiento en Derechos Humanos (DDHH) y Derecho Internacional 

Humanitario (DIH). 

• Contar con cursos o diplomados en atención psicosocial y salud integral a victimas 

PAPSIVI y atención del duelo.  

• Se valorará profesionales con conocimiento en el tema de atención pedagógica a 

familias y niños y niñas de primera infancia. 

 
COMPETENCIAS: 
 

• Buena redacción, capacidad de análisis y síntesis. 

• Experiencia en elaboración de informes. 

• Tolerancia y Trabajo en Equipo. 

• Manejo de Relaciones institucionales. 

• Habilidades para trabajo comunidades en  campo. 

• Reserva en el manejo de la información. 

• Habilidad para apoyos en acciones logísticas. 

• Disposición para brindar apoyo logístico en actividades y situaciones de emergencia. 

• Adaptabilidad a contextos y actividades propias del proyecto. 

• Deseable: hablar inglés. 

 
OBLIGACIONES: 

 
• Brindar acompañamiento psicosocial en Instituciones Educativas, con actividades 

de lucha contra la xenofobia. 



 

• Realizar diagnóstico de necesidades de atención y/o acompañamiento en materia 

de salud mental, apoyo psicosocial y pedagógico de la población beneficiaria del 

proyecto.  

• Brindar atención y orientación psicológica a personas y familias migrantes, 

retornadas y refugiadas 

• Establecer planes de intervención y articulación psicopedagógica para atención de 

primera infancia migrante, venezolana. 

• Brindar apoyo en el diseño y/o revisión de material pedagógico y sugerir actividades 

pedagógicas. 

• Implementar planes de intervención, desde la prevención, atención, coordinación y/o 

acompañamiento, de conformidad con las formulaciones definidas.  

• Identificar y viabilizar mecanismo de coordinación intersectorial de los servicios de 

salud mental y apoyo psicosocial. 

• Remitir los casos que requieran procesos de atención continuada, de conformidad 

con la oferta institucional o social presente en el sector, coordinar y hacer 

seguimiento a los compromisos. 

• Coordinar y hacer seguimiento a los compromisos establecidos en la atención 

continuada. 

• Participar en las capacitaciones relacionadas con la materia, gestionadas por la 

Fundación. 

• Actuar en coordinación con las autoridades civiles territoriales e institucionales y 

programas encargados del acompañamiento psicosocial de las comunidades, con 

respeto de sus prácticas culturales, usos y costumbres.   

• Brindar apoyo en el diseño y/o revisión de material pedagógico y sugerir actividades 

pedagógicas. 

• Entregar informes mensuales de ejecución de actividades. 

• Realizar informes que sean solicitados y/o asignados por la Fundación y apoyar los 

informes trimestrales y anuales del componente.  

• Generar y sostener relacionamiento continuo con otros programas desarrollados por 

la Fundación Tierra de Paz, articulando acciones y atenciones en beneficio de la 

población vulnerable. 



 

• Hacer equipo con los demás profesionales y personal de la fundación, en las 

reuniones, coordinaciones, o apoyos que sean demandados para la formulación, 

implementación o manejo de iniciativas en que este comprometida la fundación. 

• Integrarse al equipo de atención a emergencias, de los programas de la Fundación, 

haciendo acompañamiento a misiones humanitarias y personas amenazadas en la 

asistencia psicosocial en contextos de crisis. 

• Guardar absoluta reserva sobre los hechos, documentos, informaciones y en 

general, sobre todos los asuntos y materiales que lleguen a su conocimiento por 

causa o con ocasión de su contrato de servicios.  

 

CONDICIONES DEL SERVICIO: 

 
• Disponibilidad permanente. 

• Sede principal de prestación del servicio en la ciudad de Cali. 

• Actividades regulares de campo. 

• Tipo de contrato: Prestación de servicios, inicialmente por 2 meses.  

• Honorarios: $ 3.640.000 

• Se requiere de disponibilidad inmediata para contratación. 

  
PROCESO DE SELECCIÓN: 

 
• Los (as) interesados (as) favor registrarse en el descrito en la publicación de la 

presente convocatoria y adjuntar la hoja de vida con soportes, hasta las 6:00 PM del 

día 19 de enero del año 2023. 

• Las postulaciones que se preseleccionen serán entrevistadas el día lunes, 23 de 

enero del año 2023, en la calle 16 Norte # 11-38, Barrio Antonio Nariño, Popayán. 

• Los (as) postulantes convocados (as) a entrevista deberán llevar su hoja de vida en 

medio físico con los soportes anexos. 

   
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 
El proceso de selección tomará en cuenta los siguientes puntos de la tabla de evaluación:     



 

ÍTEM DE EVALUACIÓN 
PUNTAJE DE 

EVALUACIÓN 

Formación académica 40 % 

Experiencia laboral reconocida en materia de atención y 
acompañamiento a población migrante y/o vulnerable. 

20 % 

Experiencia laboral reconocida en la atención de 
emergencias. 

20 % 

Entrevista 20 % 

 


