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Contexto general del proyecto o asignación 
 

El ACNUR en Colombia está conformado por 11 oficinas incluyendo su sede en Bogotá. Existen en todas las 

oficinas ambientes de trabajo en los cuales quienes hacen parte de sus equipos están completamente 

comprometidos con su labor y se participa activamente de todas las actividades que implican el trabajo por la 

población beneficiaria de sus programas.  

 

La Oficina del ACNUR en Florencia requiere apoyo en el área de protección y soluciones para la sistematización 

de los procesos que adelanta la Oficina de Terreno en Caquetá. El/la contratista apoyará en la organización de la 

información, trabajo con las comunidades e instituciones involucradas para la sistematización de los procesos. 

Igualmente, el/la contratista se involucrará en los procesos de fortalecimiento institucional y comunitario que 

adelanta la oficina. 

 

Florencia es la Capital del departamento de Caquetá, ubicada en el piedemonte de la cordillera Oriental de 

Colombia, en la cordillera de los Andes, a orillas del río Hacha, en el noroeste del departamento de Caquetá. 

Cuenta con 163.323 habitantes de acuerdo con la proyección del DANE para 2012. Su extensión territorial es de 

2292 km². El clima de Florencia es de tipo cálido-húmedo, característico del ecosistema de bosque húmedo 

tropical. La ciudad está ubicada a 242 msnm, cuenta con una temperatura media anual de 25° C, el macroclima de 

mayor incidencia en Florencia es el «tropical lluvioso de selva sin sequía», caracterizado por precipitación 

constante durante todo el año y una alta humedad relativa, superior al 80%. No obstante, en la zona de cordillera, 

se presenta el macroclima de montaña. 

 

Acceso aéreo y terrestre: Cuenta con transporte intermunicipal al resto del país por medio de la carretera Florencia-

Suaza-Altamira (Carretera Nacional 20) y es punto intermedio en la Troncal de la Selva. Dista 519 km de la ciudad 

de Bogotá, capital de la República de Colombia. Para el transporte aéreo tiene  el aeropuerto Gustavo Artunduaga, 

ubicado a 3 kilómetros al sureste de la ciudad de Florencia. 

 

Como capital del departamento, Florencia alberga las sedes de la Gobernación de Caquetá, la Asamblea 

Departamental, el Tribunal Departamental, la Fiscalía General, la Contraloría Departamental, la Procuraduría 

Regional, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y otras instituciones y organismos del Estado, así como 

la Universidad de la Amazonia, la Caja de Compensación Familiar del Caquetá,  la Cámara de Comercio de 

Florencia para el Caquetá. Es sede episcopal de la Diócesis de Florencia. 

 

 

Vacante No.                                003/17 

Título: Asistente para sistematización de Procesos Comunitarios 

Lugar   Florencia, Caquetá 

Tipo de Contrato: Contratista Individual ACNUR 

Duración: 7 meses y 15 días 

Fecha esperada de inicio:         Mayo de 2017 

Supervisor:                                   Jefe de Oficina de Terreno de Florencia 

 

Pago total:                                 Pagos mensuales de COP $4.100.000, sujetos a entrega de 

productos.  
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Acceso a educación: Se cuenta con tres universidades y varios colegios privados y públicos. 

Seguridad: Tanto la Policía Nacional, como el Ejército tienen presencia en Florencia.  

Actividad económica: Está ligada principalmente a la ganadería, el comercio y la agricultura, así como a los 

servicios de turismo ecológico. 

 

Propósito y alcance del contrato: 
 

Objetivo principal: 

 

Adelantar la sistematización de procesos que ha venido acompañando la Oficina de Terreno de Florencia en los 

últimos años con la participación de las comunidades, instituciones y organizaciones de la sociedad civil, de 

manera que permita identificar acciones para la incidencia en la construcción de Políticas Públicas para la 

población víctima del Caquetá.  

 
Actividades Específicas: 

 

 Revisar y organizar información digital e impresa de los diferentes procesos a sistematizar. 

 Revisar y organizar información secundaria de otras organizaciones e instituciones de las comunidades 

objeto de la sistematización. 

 Preparar y desarrollar talleres con las comunidades involucradas en los procesos de sistematización.  

 Preparar y desarrollar un ejercicio de evaluación del proceso con la participación de las comunidades e 

instituciones que han participado del proceso.  

 Elaborar instrumentos y aplicarlos para la sistematización de la intervención de las instituciones y otras 

organizaciones que han trabajado en los procesos que se van a sistematizar. 

 Producir un material para dejar en cada una de las comunidades que han sido sujetos de la 

sistematización. 

 Asistir técnicamente el diseño, la implementación y el seguimiento de proyectos para obtener insumos 

para la incidencia de construcción de políticas públicas que beneficien la población desplazada desde una 

perspectiva de integración local. 

 

Definición del Producto Final  

 

Informe final con recomendaciones para incidir en la construcción de políticas públicas de la comunidad 

desplazada en Florencia. 

 

 

Requisitos 

 Profesional en  alguna disciplina de las ciencias sociales 

 Conocimiento en procesos de sistematización 

 Conocimiento del marco legal del desplazamiento interno  

 

Como aplicar: 

 
 Se recibirán aplicaciones hasta las 17:45 horas del viernes 21 de abril de 2017,  en el correo electrónico: 

colbovac@unhcr.org. 

 Cada aplicación deberá incluir carta de interés, así como el formato de hoja de vida de Naciones Unidas 

(P11) adjunto.  La información de contacto (teléfonos, ciudad y correo electrónico) de los supervisores en 

cada trabajo debe ser incluida obligatoriamente en el formato P11.  

  Las aplicaciones deben mencionar en el asunto del correo electrónico el nombre de la vacante.  

  Serán contactadas únicamente las personas seleccionadas para entrevista. 

 

Aplicaciones de hombres y mujeres serán igualmente consideradas 
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