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Contexto general del proyecto o asignación 
 

El registro de refugiados y solicitantes de asilo es una de las principales actividades del ACNUR. Esta 

labor incluye la identificación, remisión de personas con necesidades específicas que requieren 

intervenciones específicas y el seguimiento de los casos hasta que finalice el ciclo del desplazamiento.  

 

Con el objetivo de estandarizar la sistematización y seguimiento de los casos para la operación del 

ACNUR en Colombia, se ha establecido que se va a utilizar proGres V4 para el registro  y seguimiento 

de casos de solicitantes de asilo, refugiados, apátridas y retornados colombianos. 

 

El registro y sistematización de información de las personas de interés con las que trabaja el ACNUR 

está incluido dentro del Plan de Acción de Brasil y dentro de los “100 puntos de Brasilia”, documento 

que será incluido como insumo para el Pacto Mundial para los Refugiados. 

 

Propósito y alcance del contrato: 
 

Adelantar labores de revisión documental, escaneo de información y digitalización relacionada con las 

personas de interés de ACNUR, a través del manejo de la base de datos del Sistema de Información 

proGres V4. 

 

Actividades específicas: 

 

• Digitalizar los documentos relacionados por cada expediente que se encuentra en SNPS 

para ser adjuntados a la base de datos. 

• Ingresar la información de conformidad con la instrucción previamente impartida por el 

personal del ACNUR. 

• La persona seleccionada deberá (en un plazo máximo de tres meses) completar el 

ingreso a la base de datos de proGres V4 de todos los solicitantes de asilo y refugiados 

de conformidad con el cronograma de trabajo. 

• Escanear la información en formato digitalizado y subir las carpetas en el “Share Point” 

de ACNUR Bogotá 

• Cambiar el número de expediente físico por el número de expediente/caso que otorga 

ProgresV4. 

Vacante No.                                008/18 

Título: Asistente de Registro 

Lugar   Bogotá 

Tipo de Contrato: Contratista Individual 

Duración: 3 meses 

Fecha esperada de inicio:         16 de abril de 2018 

Supervisor:                                    Representante Adjunta 



 

2 | 2  

 

 

 

Definición del Producto Final  

 

• Ingreso de información y digitalización de expedientes de 25 casos por día 

• 1 Informe semanal de registro de casos 

• 1 Informe mensual de registro de casos 

• Informe final con número total de casos registrados. 
 

Requisitos 

 Deseable profesional en ciencias sociales, conocimiento en derecho internacional de 

refugiados, conocimiento básico de inglés. 

 Tener alto grado de confidencialidad, responsabilidad, lealtad a la organización, 

formación de valores, conducta y principios éticos que le permitan mantener la 

imparcialidad e interactuar adecuadamente con todas las personas. 

 
 

Cómo aplicar 

 

 Se recibirán aplicaciones hasta las 23:00 horas del 25 de marzo de 2018, en el correo 

electrónico: colbovac@unhcr.org 

 Cada aplicación deberá incluir el formato Personal History Form – PHF (formato de 

hoja de vida del ACNUR). Aplicaciones con formatos diferentes a este no serán 

tenidas en cuenta.  

 La información de contacto actualizada (correo electrónico, teléfono y ciudad) de los 

supervisores en cada trabajo debe ser incluida obligatoriamente en el formato PHF.  

 Si el espacio en el formato PHF no es suficiente para incluir toda la información de su 

experiencia laboral, por favor use el formato suplementario adjunto (PHF 

Supplementary).  

 Para que los formatos PHF y PHF Supplementary se puedan visualizar correctamente, 

se recomienda abrirlos utilizando Office 2013.    

 Las aplicaciones deben mencionar el nombre y número de la vacante en el asunto del 

correo electrónico.  

 Serán contactadas únicamente las personas seleccionadas para entrevista. 

 

 

Aplicaciones de hombres y mujeres serán igualmente consideradas. 
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