
Operado por:

La Organización Internacional del Trabajo y el Programa Mundial de Alimentos
te invitan a participar de la iniciativa

Un programa dirigido a

fortalecer y certificar sus
competencias laborales

Migrantes venezolanos, colombianos retornados
y habitantes de Barranquilla y su área metropolitana para

¡Regístrate aquí!

Oportunidades
sin fronteras

Fecha límite: 20 de noviembre, 2020
https://scv.edu.co/portal/oportunidades-sin-fronteras/
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¿Qué?
Implementación de una ruta de inserción 
laboral con enfoque diferencial para cierre de 
brechas. Incluyendo procesos de formación, 
evaluación, certificación por competencias y 
gestión para el empleo.

¿Quiénes?
Iniciativa dirigida a población migrante y 
refugiada proveniente de Venezuela, con 
vocación de permanencia y en condición 
regular migratoria, población colombiana 
retornada y comunidad de acogida o local.

Lo anterior con una participación de 80% 
migrantes y refugiados provenientes de 
Venezuela y retornados colombianos y 20% 
destinado a la comunidad de acogida.
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¿Dónde?
El proyecto se desarrolla en Barranquilla y su 
Área Metropolitana, que incluye los 
municipios de Puerto Colombia, Galapa, 
Soledad y Malambo. 
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¿Para qué?
        Fortalecer competencias laborales a través de cursos cortos que respondan a las necesidades 
del sector productivo.

        Evaluar y certificar competencias laborales.

        Mejorar el perfil laboral de los participantes.

        Asistencia alimentaria durante tres meses a través de bonos, condicionada a la participación 
en la formación en competencias y habilidades para la empleabilidad.

        Entrega condicionada de auxilio de conectividad a las personas que no cuenten con servicio 
de internet.

       Promover la inclusión laboral de migrantes y nacionales en condiciones de competitividad e 
igualdad, teniendo en cuenta criterios mínimos de Trabajo Decente.

       Identificar y mitigar obstáculos (individuales, organizacionales y del entorno) que limitan el 
acceso oportunidades de empleo.

        Brindar formación complementaria para la salud y la vida, incluido el módulo de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional.
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¿Por qué? ¿Cómo?

Migración Colombia reporta que, para el 31 de 
agosto de 2020, Colombia ha acogido a cerca 
de 1.722.919 ciudadanos venezolanos, siendo 
el Atlántico -con 158.704, el tercer 
departamento con mayor número de 
ciudadanos venezolanos. 

Todo el proceso de formación, evaluación y 
certificación será 100% virtual. Y la entrega de 
auxilios y otros incentivos se coordinará 
operativamente con el Instituto Centro de 
Sistemas System Center S.A.S.

¡El proceso es totalmente gratuito y no requiere intermediarios!
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Se invita a participar a la población que cumpla los 
siguientes requisitos:

- Edad entre los 18 y 65 años. - Nivel de escolaridad equivalente al grado 
noveno (9) en Colombia (Ley 115 del 1994).

A tener en cuenta para participar:
        Conocimientos básicos en tecnología de información y comunicaciones (Tics).

      Domicilio permanente: Barranquilla o área metropolitana que incluye los municipios de Puerto 
Colombia, Galapa, Soledad y Malambo. 

       No estar actualmente vinculado o siendo beneficiado de un programa similar de entidades 
del gobierno nacional/local o de la cooperación internacional. 

      Experiencia laboral: certificación o constancia con algunas referidos (tiempo por definir), en 
caso de no tenerla, declaración juramentada de dicha experiencia.

       Fuente de ingresos: no tener una fuente de ingreso.

       Tamaño del hogar y número de dependientes: tener al menos un dependiente, y familias de 
más de dos (2) personas. 

       Preferiblemente contar con un computador o tablet. 

       Se exige la firma de un acta de compromiso de permanencia durante el proceso.
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Nombre

Apellido

Dirección

Feha de nacimiento
Fecha de expiración

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
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Información importante para para participar:

 Los gastos del programa están cubiertos por la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 
Programa Mundial de Alimentos (PMA) y por la 
Institución de Educación para el Trabajo System 
Center, por tanto, los participantes no cancelarán 
ningún valor. 

Cupos limitados y la entrega de apoyos estará 
condicionada. 

Documentos para la inscripción

Requisitos para migrantes Requisitos para colombianos

Documento de identidad: 

Permiso Especial de Permanencia (PEP), 
Cédula de Extranjería (CE), Pasaporte o 
Fotocopia de la cédula de ciudadanía 
venezolana (CC), Visa, Salvoconducto 
migratorio.

Certificado de estudios hasta el nivel que 
haya cursado.

Constancia(s) Laboral(es) o declaración 
juramentada que relacione la 
experiencia. 

Constancia(s) Laboral(es)

Certificado de estudios hasta el nivel que 
haya cursado.

Documento de identidad: 

Cédula de ciudadanía.
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¿Qué hacer para participar?
        Diligenciar el formato de inscripción que estará publicado en la página web (www.scv.edu.co)

        Cumplir con la documentación y los requisitos solicitados para la inscripción.

        Asistir a las reuniones virtuales de consulta y estar atento a la información divulgada por los distintos 
medios (redes sociales, teléfono, correo).

Fechas clave Más información

      13 de noviembre: apertura a la 
Convocatoria pública. Pre-registro.

      13 al 17 de noviembre: atención de 
consultas y solución de inquietudes.

      17 al 20 de noviembre: elaboración de 
portafolios de participantes.

      20 de noviembre: cierre de Convocatoria.

      24 de noviembre: publicación de 
resultados. (www.scv.edu.co)

      25 de noviembre: firma de actas de 
compromiso.

      26 de noviembre: publicación de personas 
seleccionadas

oportunidadessinfronteras@scv.edu.co

nino.maria@hotmail.com

PBX: 3185990

Whatsapp: 3013854808
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Oferta para el componente de formación:
La oferta de formación incluirá los siguientes cursos

Esta formación se complementará con:

Oferta para el componente de evaluación:

  Formación básica en afiliación y admisión a 
EPS.

  Formación básica en manejo de compras e 
inventarios.

  Formación como gestor de información y 
servicio al cliente.

  Formación en venta de productos y 
servicios.

  Formación en manejo de almacén y 
bodega.
  
  Duración: 60 horas, en distintos horarios 
de lunes a sábado en jornadas de mañana y 
tarde

  Fortalecimiento en habilidades blandas.

  Capacitación en derechos fundamentales 
en el trabajo y protección social.

  Nivelación de competencias claves.

  Actividades de Networking.

  Educación financiera.

  Capacitación en seguridad alimentaria.
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  Certificación en Gestor de Información y servicio al cliente.


