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Convocatoria Prácticas Profesionales Humanitarias 
Programa Humanitario de Prevención de Violencias y Asistencia Psicosocial 
Amazonas  
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
La Fundación Abundancia de Corazón, en su programa humanitario de prevención de 
violencias y en acuerdo con la Secretaría de Educación Departamental del Amazonas, La 
Gobernación del Amazonas y Comunidad Internacional, (Chrio), Organismo Internacional 
que se rige por su propio reglamento y procedimientos, está interesada en recibir 
voluntarios en el área de psicología, para la realización de sus prácticas profesionales en el 
Departamento del Amazonas, específicamente en las Instituciones Educativas Públicas, que 
atienden en un 98% comunidades indígenas y poblaciones especiales de resguardo, que 
según los reportes de Naciones Unidas, Derechos Humanos, UMAIC Y OCHA, muestran 
altos niveles de vulnerabilidad. 
 
Dichas prácticas pretenden beneficiar a 17 instituciones de la región, que requieren 
asistencia psicosocial y acompañamiento psicológico, así como beneficiar a las 
Universidades que se hagan parte del proceso, con el desarrollo de proyectos de 
investigación propuestos en el área de focalización y de acuerdo con las problemáticas 
humanitarias que se evidencien durante el periodo seleccionado. 
 
OBJETO  
 
Vincular en la modalidad de Prácticas profesionales de voluntariado humanitario, en el 
programa de prevención de violencias a estudiantes de últimos semestres del área de 
psicología, para implementar un modelo de asistencia psicosocial integral y asistencia 
psicológica, de acuerdo con la propuesta operativa y metodológica del modelo de 
Prevención de la Violencia Verbal y Psicológica P.V.V.P, en los resguardos indígenas del 
amazonas, representados en las instituciones educativas indígenas de la Región.  
 
REGIMEN JURIDICO APLICABLE  
 
El contrato que se suscriba objeto de la presente modalidad, se enmarca dentro de las 
políticas internacionales de voluntariado humanitario y se ajusta a todos los requerimientos 
y responsabilidades que ello implica, por parte de la organización responsable. 
 
PARTICIPANTES  
 
Podrán participar estudiantes de todas las universidades del país, inscritos en programas de 
psicología y trabajo social, que se encuentren en la modalidad de prácticas profesionales y 
que deseen vincularse en el proyecto. 
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PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS  
 
La propuesta deberá ser legalizada y presentada, a través de la oficina de prácticas 
profesionales de la Universidad correspondiente y oportunamente, según lo indicado en 
estos Términos de Referencia. Así mismo, los participantes deben tener afiliación al 
sistema de salud. 
 
COSTOS DE LA PROPUESTA  
 
La Fundación ABC, entregará a cada uno de los miembros del programa de prácticas 
humanitarias de voluntariado, lo correspondiente a la alimentación y la vivienda de los 
mismos dentro de los resguardos y comunidades en donde sean asignados.  
 
Esta práctica profesional, por ser de carácter humanitario, no exige ninguna erogación 
presupuestal de asignación mensual o pago por las labores realizadas, y quienes participen, 
una vez aprobados, recibirán las certificaciones de prácticas profesionales humanitarias, 
expedida por la Fundación Abundancia de Corazón, en su programa humanitario, Secretaría 
de Educación Departamental del Amazonas, Gobernación del Amazonas y Comunidad 
Internacional, (Chrio). 
 
CLAUSULA ESPECIAL DE LA CONVOCATORIA. 
 
Los participantes de la práctica de voluntariado humanitario, tendrán la posibilidad de 
participar en la convocatoria de desarrollo de proyectos de investigación dirigidos por la 
organización, en las áreas temáticas mas relevantes de la atención integral humanitaria y la 
prevención de violencias, por un valor hasta de 25.000.000 veinticinco millones de pesos, 
de los cuales se asignarán las partidas correspondientes según el tipo de estudio realizado. 
Para el desarrollo de estos proyectos, los practicantes contarán con la posibilidad de 
compartir e interactuar con expertos en investigación, que dirigirán el proceso y que hacen 
parte del equipo interdisciplinario de seguimiento y evaluación de la práctica.  
 
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 
El contrato se ejecutará en un plazo de cuarenta (20) semanas, contados a partir del 
cumplimiento de los requisitos de legalización y perfeccionamiento del mismo, entre el 10 
de Julio y el 10 de Diciembre de 2017. 
 
SUPERVISION DEL CONTRATO  
 
La supervisión del contrato será ejercida por quien designe la Fundación ABC y quien será 
la persona responsable de verificar el cumplimiento del objeto y de las obligaciones del 
contrato. 
 
DOCUMENTOS DE CARÁCTER JURIDICO  
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CARTA DE PRESENTACIÓN Y DECLARACIÓN EXPRESA DE ACEPTACIÓN DE 
LAS CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA  
 
Carta de presentación firmada por el representante de prácticas, y el practicante, la cual 
deberá contener como mínimo, identificación del practicante, número de teléfono, correo 
electrónico y dirección, relación de los documentos que anexa, manifestación sobre el 
conocimiento de las condiciones establecidas y aceptación de su contenido.  
 
COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD  
 
El proponente deberá presentar fotocopia del documento de identidad de la persona natural.  
 
CRONOGRAMA Y TRÁMITE DEL PROCESO  
 

Actividad Fecha y Hora Lugar 
Apertura Convocatoria  23 de Enero de 2017  www.abundanciadecorazon.com  
Presentación y cierre de 
inscripciones  

18 de Abril de 2017 
hora límite 3:00 P.M  

Los interesados deberán hacer su 
inscripción en línea en la pagina 
web 
www.abundanciadecorazon.com   
en el portal de contacto, a través 
del formulario de inscripción y 
con copia al correo electrónico 
voluntariosdecorazon@abundanci
adecorazon.com 
 

Evaluación de las ofertas  Del 18 al 19 de Abril 
de 2017.  

Oficina Regional de la F.ABC  

Publicación de resultados 
de evaluación  

21 de Abril de 2017  www.abundanciadecorazon.com  

Cupos  20  
Suscripción del contrato  En un término 

máximo de 15 días 
contados a partir de la 
adjudicación.  

Oficina Regional de la F.ABC  
Amazonas. Correo Certificado.  

Nota: La Fundación ABC mediante comunicación escrita podrá modificar el anterior 
cronograma. Igualmente podrá modificar los presentes términos de referencia hasta antes 
del vencimiento del plazo para presentar propuestas mediante adendas que se publicarán en 
la página web de la Fundación.  
http://www.investigaciones.abundanciadecorazon.com/semilleros-4/convocatorias/	
  
 


