
MESA DE PARTICIPACION EFECTIVA DE VICTIMAS DEL MUNICIPIO 
DE VALLEDUPAR-CESAR 

2021- 2023 

Dirección: Diagonal 20 # 19D-29 piso 2 Barrio Los Caciques Valledupar Cesar 

Email: fonsecafragozo@gmail.com 

CONVOCATORIA 001 
DEL 23 DE ENERO DE 2023 

 
PARA LA SELECCIÓN Y POSTULACIÓN DE PROMOTOR COMUNITARIO EN SALUD 

DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y SALUD INTEGRAL A LAS 
VÍCTIMAS (PAPSIVI) VIGENCIA 2023 

 
LA MESA DE PARTICIPACION EFECTIVA DE VICTIMAS DEL MUNICIPIO DE 
VALLEDUPAR en uso de sus facultades Constitucionales, legales y reglamentarias, 
especialmente las contenidas en la Ley 1448 de 2011, Decreto 4800 de 2011, Ley 1122 
de 2007, 1438 de 2011 compilados en el Decreto Único Reglamentario 780 de 2016 y 
demás normas concordantes y  
 

CONSIDERANDO 
 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social estableció los lineamientos para la 
SELECCIÓN Y POSTULACIÓN DE PROMOTOR COMUNITARIO EN SALUD DEL 
PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y SALUD INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS 
(PAPSIVI) VIGENCIA 2023. 
 
Que es competencia de las Mesas de Participación efectiva de Victimas del orden 
Municipal adelantar el proceso antes señalado quienes se apoyarán en el Protocolo de 
Participación Efectiva emitido por la Unidad para las Víctimas o aquél que lo modifique o 
lo sustituya. En todo caso, las acciones de convocatoria y selección estarán orientadas 
bajo criterios de mérito, igualdad, publicidad y transparencia. Una vez surtido el proceso 
de convocatoria y selección, las Mesas Departamentales de Participación Efectiva de 
Víctimas, emitirá un concepto por escrito de verificación y aval al respectivo proceso 
 
Que se hace necesario convocar a SELECCIÓN Y POSTULACIÓN DE PROMOTOR 
COMUNITARIO EN SALUD DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y SALUD 
INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS (PAPSIVI) VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE 
VALLEDUPAR.  
 
En mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: CONVOCATORIA: Convocar públicamente para la SELECCIÓN 
Y POSTULACIÓN DE PROMOTOR COMUNITARIO EN SALUD DEL PROGRAMA DE 
ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y SALUD INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS (PAPSIVI) 
VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR. El objetivo de la presente 
convocatoria es “seleccionar y postular a una persona como Promotor (a) comunitario (a) 
para implementar, de manera conjunta con el profesional psicosocial, la modalidad 
comunitaria y apoyar el proceso de focalización y georreferenciación en las modalidades 
individual, familiar y comunitaria del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a 
Víctimas (PAPSIVI)” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. CRONOGRAMA: Adóptese el siguiente cronograma para el 
desarrollo del proceso de elección:  
 

 Del 23 de Enero del 2023 al 01 de febrero del 2023. Divulgación de la 
convocatoria.  

 El día 02 de febrero del 2023 Inscripción de candidatos, y recepción de Hojas de 
Vida la cual se debe realizar en la Personería del Municipio de Valledupar Para tal 
efecto, la inscripción y recepción de hojas de vida sólo podrá hacerse 
personalmente y deberá diligenciarse la “Tabla de recepción de hojas de vida” En 
ningún caso la Mesa de Participación recibirán inscripciones posteriores a las 
fechas definidas para la inscripción. 
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Requisitos Mínimos: 
 

 Reconocimiento Administrativo y/o Judicial como Víctima del Conflicto Armado 
Interno. 

 El candidato debe residir en el municipio de Valledupar. 
 El candidato debe ser mayor de edad (18 años). 

 
Competencias y Habilidades: 
 

 Conocimiento del entorno, el contexto cultural de la población, tipo de relaciones 
que se establecen, el lenguaje, otras formas de comunicación. 

 Tener el reconocimiento de la comunidad 
 Actuación con enfoque de derechos humanos. 
 Capacidad de organización y planificación 
 Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones 
 Capacidad de escucha, comunicación adecuada, resolución de conflictos y 

confidencialidad en el manejo de la información 
 Habilidades para las relaciones interpersonales y trabajo en equipo y con 

comunidad. 
 Habilidades para informar, orientar y asesorar su comunidad en el PAPSIVI. 
 Habilidades para informar de modo claro y preciso, respetar actitudes y creencias. 
 Manejar herramientas de sistemas como Microsoft Office, en particular Excel. 

 
Obligaciones: 

 

 Presentar el Programa de Atención Psicosocial a Víctimas del conflicto armado – 
PAPSIVI en los escenarios que corresponda y se acuerde con la entidad 
territorial.  

 Adelantar el proceso de focalización y georreferenciación, para el alcance de las 
metas de cobertura del PAPSIVI y conforme a los lineamientos establecidos por el 
Ministerio de Salud y Protección Social. 

 Validar la condición de víctima de la población a atender en el RUV y las bases de 
datos de personas reconocidas en órdenes judiciales y administrativas, con apoyo 
de la ESE o la entidad territorial.  

 Validar la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) en 
la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA) y la identificación de la población 
víctima no asegurada, e informar novedades e inconsistencias a la entidad 
territorial.  

 Identificar casos de víctimas que presenten necesidades de atención en salud 
física, mental y /o psicosocial y orientar a la ruta de atención del PAPSIVI.  

 Brindar orientación e información a los integrantes de las Mesas de Participación 
Efectiva de Víctimas, las organizaciones de víctimas y las víctimas en general, 
acerca de sus derechos, deberes y rutas de acceso al PAPSIVI.  

 Participar en las acciones que integran el Desarrollo al Talento Humano 
[formación, acompañamiento técnico y cuidado emocional] y las reuniones 
convocadas para tal fin.  

 Garantizar la confidencialidad sobre la información recibida en el proceso de 
atención psicosocial y de atención integral en salud. 
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 El día 03 de febrero de 2023 calificación de Hojas de Vida. 
 Publicación de resultados 06 de Febrero de 2023 en la Cartelera de la Personería 

del Municipio de Valledupar.  
 El día 07 Cierre y Remisión a la Mesa Departamental de participación efectiva de 

víctimas para aval al proceso de selección 
 

ARTÍCULO TERCERO: VIGENCIA: La presente convocatoria rige a partir de la fecha de 
su expedición, dado a los veintitrés (23) días del mes de enero de 2023. 
 
 
 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 

HUGUES ENRIQUE FONSECA FRAGOZO 
Coordinador de la Mesa de Participación Efectiva de Victimas del Municipio de Valledupar 

 
 

 

 

mailto:fonsecafragozo@gmail.com

