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I. Información de la Posición 

 

Vacante N°:  006/17   

Título del cargo:  Consultor Local - Asistente de Protección/ Soluciones Sostenibles 

Honorarios (mes): COP 3.908.000 

Sede:   Bogotá  

Supervisor:   Oficial de Protección Soluciones Duraderas 

Duración:  Tres meses (Posibilidad de renovación anual sujeta a desempeño) 

 

II. Breve Descripción del Proyecto 

 

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 de trabajo están completamente comprometidos con su labor y se participa activamente de 

todas las actividades que implican el trabajo en pro de la población beneficiaria de sus programas.  

 

Con 11 oficinas en Colombia, el ACNUR trabaja en conjunto con el Estado colombiano, con socios 

nacionales e internacionales de la sociedad civil y las víctimas del conflicto armado, principalmente 

desplazados por la violencia, comunidades en riesgo de desplazamiento y población refugiada y 

solicitante de asilo en el país. La operación del ACNUR promociona la búsqueda de soluciones 

duraderas y apoya a la población de su interés en la reconstrucción de sus vidas y el goce pleno de 

sus derechos. 

 

III. Descripción de Tareas 

 

Bajo la supervisión directa del Oficial de Protección Soluciones Duraderas,  el Asistente llevará a 

cabo las siguientes tareas: 

 

 Evaluar las necesidades de la población desplazada y las comunidades en riesgo en la región 

y atender casos de población desplazada en necesidad de protección. 

 Brindar de manera oportuna y eficiente los insumos necesarios para la elaboración de 

documentos y reportes de acuerdo a los requerimientos del ACNUR. 



 Acompañamiento, formación  y asesoramiento técnico a las comunidades para acceder a los 

programas de reparación colectiva y restitución de tierras.   

 Promover y apoyar las metodologías para la realización de los diagnósticos participativos y 

los planes de acción con la institucionalidad local y la población de interés garantizando la 

inclusión de sus necesidades de soluciones sostenibles. 

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

fortalecimiento de medios de vida de la población desplazada desde una perspectiva de 

integración local. 

 Evaluar las condiciones (seguridad, dignidad y voluntariedad) en áreas de retorno potencial, 

reubicación o reintegración local de población desplazada. 

 Ejecutar otras acciones necesarias dentro del marco de la implementación de la estrategia de 

soluciones duraderas de la Oficina de Terreno ACNUR Florencia, y especialmente en las 

actividades de incidencia en área de cobertura de la misma. 

 

IV. Condiciones de Vida 

 

Bogotá es el epicentro político, económico, administrativo, industrial, artístico, cultural y turístico del 

país. La oficina del ACNUR en Bogotá está ubicada en el barrio Quinta Camacho, en el norte de la 

ciudad.  

Al ser Bogotá el Distrito Capital cuenta con múltiples opciones de estudios y recreación. La 

temperatura promedio está entre 14 y 15 °C. En cuanto a la seguridad, la urbe trabaja bajo el Sistema 

de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes de la Policía Nacional.  

En términos de transporte, Bogotá posee una terminal central de pasajeros y carga, ubicada en Ciudad 

Salitre Occidental. Con relación a la movilidad cuenta con diversos medios masivos de transporte 

tales como: sistema de buses articulados Transmilenio, autobuses, colectivos urbanos, taxis y una 

amplia red de ciclo-rutas. 

 

V. Requisitos 

 

a. Grado Profesional en Ciencias Políticas o Sociales, Relaciones Internacionales, Derecho, 

Economía u otro relevante 

b. Conocimiento del marco legal de protección de derechos y atención integral a víctimas. 

c. Experiencia previa de trabajo con población en situación de desplazamiento y población 

vulnerable.  

d. Experiencia de trabajo en enfoque diferencial de género y étnico. 

e. Experiencia de terreno y trabajo previo con afrocolombianos y comunidades indígenas. 

f. Excelentes relaciones interpersonales, incluyendo la capacidad de mantener relaciones 

efectivas en un ambiente de trabajo multicultural, con sensibilidad y respeto hacia la 

diversidad.  

g. Conocimiento de herramientas de trabajo en Microsoft, Word, Excel y Power Point. 

h. Manejo de Inglés. 

 

 

 

 



 VI. Como aplicar: 

 Se recibirán aplicaciones hasta las 17:45 horas del miércoles 17 de mayo de 2017, en el 

correo electrónico: colbovac@unhcr.org con el asunto: “Vacante N° 006/17: Consultor Local 

UNOPS Asistente de Protección/ Soluciones Sostenibles”. 

 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.  

 Serán contactadas únicamente las personas seleccionadas para entrevista. 

 

Aplicaciones de hombres y mujeres serán igualmente consideradas 

 

 


