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Contexto general del proyecto o asignación 
 

La Oficina del ACNUR en Colombia está conformada por 11 oficinas, incluida su sede en la ciudad de 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 en pro de población beneficiaria de sus programas. 

 

La Oficina del ACNUR en Villavicencio requiere apoyo en el área de Programa para monitorear los programas de 

soluciones duraderas con enfoque de derechos y de protección que son implementados con diferentes socios. El/La 

Asistente Temporal de Programa apoyará en la definición de las necesidades de la población de interés, la 

formulación, monitoreo, reporte y evaluación de proyectos y la coordinación logística de actividades humanitarias 

con población de interés del ACNUR. EI/La Asistente Temporal de Programa deberá demostrar competencias en 

planeación, organización, manejo de recursos y pensamiento analítico. 

 

Propósito y alcance del contrato: 
 

Actividades Específicas: 

 

 Apoyar a la Unidad de Programa en el desarrollo de los proyectos. 

 Monitorear el desempeño de los proyectos -desde el punto de vista financiero- haciendo seguimiento al 

desembolso apropiado de los recursos, verificando su uso adecuado y la existencia de la documentación 

requerida. 

 Apoyar con el seguimiento financiero y verificar que las ejecuciones presupuestales de los proyectos 

financiados con recursos de la oficina cuenten con los soportes y documentación legal requerida, así como 

también asegurar que la implementación de las actividades/presupuesto se den en los tiempos planeados. 

 Apoyar de manera oportuna y eficiente en la elaboración de documentos y reportes de acuerdo con las 

exigencias de la sede del ACNUR para el cierre de la operación de la oficina territorial. 

 Coordinar la logística de actividades dirigidas a la población de interés en terreno en los municipios 

priorizados por la oficina del ACNUR en Villavicencio.  

 Apoyar en otras tareas y responsabilidades manejados por la Unidad de Programa tal como solicitado. 

 

 

 

 

 

Vacante No.                                008/17 

Título: Asistente temporal de Programa 

Lugar   Villavicencio, Meta 

Tipo de Contrato: Contratista Individual ACNUR 

Duración: 6 meses 

Fecha esperada de inicio:         Julio de 2017 

Supervisor:                                   Jefe de Oficina de Terreno de Villavicencio 

 

Pago total:                                 Pagos mensuales de COP $3.300.000, sujetos a entrega de 

informes mensuales.  
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Definición del Producto Final  

 

 Informe que recopile los archivos históricos de Programa para el proceso de cierre de oficina. 

 Informe de seguimiento presupuestal de implementación directa y acuerdos con socios cierre 2017. 

 

Requisitos 

 Bachiller, técnico o tecnólogo en áreas administrativas o contables. 

 Conocimiento del departamento del Meta y departamento del Guaviare (deseable) 

 Conocimiento de política de contratación y compras del ACNUR (deseable) 

 

 

Como aplicar 

 
 Se recibirán aplicaciones hasta las 17:45 horas del lunes 12 de junio 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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