
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
ACNUR 

Contratista Individual Local UNOPS –  
Asistente de Terreno Bogotá 

Intervenciones a favor de la Población  
de interés del ACNUR en Colombia 

 

I. Información de la posición 

Vacante N°:  031/18   

Título del cargo:  Asistente de Terreno  

Sede:   Bogotá  

Supervisor:   Oficial Asistente de Terreno – ACNUR Bogotá 

Duración:  Tres meses inicialmente, con posibilidad de extensión. 

 
II. Breve descripción del proyecto 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) tiene como 
mandato la protección internacional y la búsqueda de soluciones duraderas para los desplazados 
internos, los refugiados y los apátridas. En Colombia, el ACNUR trabaja con las autoridades 
nacionales, socios internacionales y nacionales, la academia y la sociedad civil para promover un 
ambiente de protección favorable para estas personas y para fomentar la garantía plena de sus 
derechos.  
 
La oficina del ACNUR en Colombia está conformada por 10 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 la población beneficiaria de sus programas.  

El/la contratista apoyará en la concreción de la estrategia de respuesta de la operación a las 
necesidades de la población proveniente de Venezuela, asegurándose que se adopta un enfoque de 
edad, género y diversidad tanto en los proyectos implementados por los socios como en las 
intervenciones directas del ACNUR. 
 
III. Descripción de tareas 

Bajo la supervisión directa del Oficial Asistente de Terreno, el/la Contratista llevará a cabo las 
siguientes tareas: 

 Brindar apoyo y asesoría a las personas de interés y establecer soluciones para las 
necesidades específicas de esa población. 

 Procurar la resolución de dificultades entre los grupos de interés o contactos externos, así 
como los funcionarios de las instituciones nacionales e internacionales, líderes de 
comunidades de refugiados, población local y Asociados de Implementación. 

 Vigilar la situación del área de responsabilidad, recolectar información relevante para el 
ACNUR y reportar al supervisor correspondiente. 



 Supervisar la aplicación del programa del ACNUR, incluyendo la entrega de todos los artículos 
de asistencia y el control de la infraestructura. 

 Realizar visitas periódicas a diferentes sitios con el fin de evaluar las necesidades de las 
personas de interés, con especial atención a los grupos vulnerables. 

 Hacer las veces de intérprete cuando sea necesario. 

 Contribuir con la preparación de informes sobre situación y progreso proporcionando 
información relevante para la operación, elaborar cuadros, etc. 

 Informar y tomar decisiones a partir de los informes recibidos sobre las personas de interés 
dentro de la comunidad de refugiados o de las autoridades locales. 

 Representar al ACNUR en la supervisión física de los proyectos. 

 Ejecutar otras acciones necesarias, según requerido, dentro del marco de la implementación 
de la estrategia de soluciones duraderas de la Oficina así como las demás tareas 
complementarias que se requieran y contribuyan al trabajo de equipo. 

IV. Resultados Esperados 

 El/La Contratista negociará con las autoridades locales, contrapartes, socios y la población de 
interés. 

 En coordinación con los Asociados de Implementación, el/la Contratista ayudará en la 
recepción, el registro y la prestación de asistencia a las personas de interés del ACNUR. 

 El/La Contratista colaborará en las tareas administrativas, según sea necesario, como la 
preparación de informes y reuniones de personal autorizado, asistiendo a los funcionarios 
durante las misiones en el terreno. 

 El/La Contratista fomentará un contacto regular con las autoridades locales y los Asociados de 
Implementación, conforme a lo solicitado por el supervisor. 

 El/La Contratista estará en contacto cercano con su supervisor con el fin de coordinar 
actividades que sean identificadas desde su propio trabajo con la agencia y que puedan 
fortalecer las iniciativas de la oficina. 

 El/La Contratista brindará soporte en la inclusión de la estrategia del ACNUR, interactuando 
continuamente con las otras unidades que integran la oficina. 

 
 

V. 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 ubicada en Ciudad Salitre 
Occidental y dos terminales satélites, una ubicada en el Sur y la otra en el Norte de la ciudad. 



La ciudad cuenta con diversos medios masivos de transporte tales como: Sistema de buses 
articulados TransMilenio, autobuses del SITP, colectivos urbanos, taxis y una amplia red de 
ciclo rutas. 

 
VI. Requisitos 

 
a. Nacionalidad: Colombiana 

 
b. Educación:  

 Grado Profesional en Derecho, Ciencias Políticas o Sociales, Relaciones 
Internacionales u otro relevante.  

 
c. Experiencia laboral:  

 Experiencia mínima de dos años en tareas afines al cargo. 
 Experiencia de trabajo en terreno. 
 Experiencia profesional previa con población desplazada (deseable). 
 Experiencia de trabajo en emergencias (deseable). 

 
d. Competencias clave:  

 Excelentes relaciones interpersonales, incluyendo habilidad para establecer y 
mantener relaciones efectivas de trabajo con personas en un ambiente multi-
cultural, con sensibilidad y respecto por la diversidad. 

 Capacidad de resolver desafíos y tomar decisiones complicadas en poco tiempo.  
 Conocimiento de los derechos humanos en general y temas como desplazamiento 

forzado, refugiados y género en particular.  
 Conocimiento del sistema de Naciones Unidas. 
 Conocimiento de herramientas de Microsoft. 
 Conocimiento de Inglés (deseable).  

 
Se recibirán aplicaciones hasta el 01 de agosto de 2018, en el correo electrónico: 
colbovac@unhcr.org con el asunto: “APELLIDO de quien aplica - Vacante N° 031/18: Contratista 
Individual Local UNOPS Asistente de Terreno – Bogotá”. 
 
 
Importante: 
 

1. 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 form). 

 Para que los formatos PHF y PHF Supplementary se puedan visualizar correctamente, 
se recomienda abrirlos utilizando Office 2013. 
 

2. Serán contactadas únicamente las personas seleccionadas en lista corta. 
 

3. El proceso de selección puede incluir un examen al que serían convocadas las personas 
seleccionadas en la lista corta.   


