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UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES 

UNHCR - ACNUR 
Contratista Individual 

 
Título:    Asistente Senior de Protección 

Vacante N°:   03/19 

Tipo de Contrato:  Contratista Individual 

Lugar:    Guajira 

Fecha esperada de inicio:   Tan pronto como sea posible 

Duración: 7 meses 

Supervisor: Oficial de Protección – ACNUR Bogotá 

Fecha de cierre: 09 de Enero, 2019 

 
CONTEXTO GENERAL DEL PROYECTO O ASIGNACIÓN 
 

El país vive en la actualidad una coyuntura en materia de conflicto social y armado, que plantea nuevos retos para 

la estrategia de prevención humanitaria que desarrolla la Defensoría del Pueblo, desde la Delegada para la 

Prevención de Riesgos de Violaciones de Derechos Humanos y DIH - SAT. En numerosos territorios afectados por 

la presencia y el accionar de organizaciones armadas irregulares, la población se encuentra en situación de 

vulnerabilidad frente a las dinámicas del conflicto armado. En estos contextos, las economías locales se han 

convertido en fuente de financiación y control por parte de los actores armados. La población no solo resulta 

sometida y constantemente amenazada por grupos armados sino que dichas amenazas se profundizan por las 

condiciones de vulnerabilidad social a la que está sometida. 

 

La Defensoría del Pueblo es la institución del Estado colombiano responsable de impulsar la efectividad de los 

derechos humanos de los habitantes del territorio nacional y de los colombianos en el exterior, en el marco del 

Estado Social de Derecho democrático, participativo y pluralista, mediante las siguientes acciones integradas: 

 

 Promover, ejercer y divulgar los derechos humanos. 

 Proteger y defender los derechos humanos y prevenir sus violaciones. 

 Fomentar la observancia del derecho internacional humanitario. 

 Atender, orientar y asesorar en el ejercicio de sus derechos. 

 Proveer el acceso a la administración de justicia, en los casos señalados en la Ley. 

 

En este sentido, la Defensoría del Pueblo promueve la adopción de medidas de prevención y protección a través 

del Sistema de Alertas Tempranas – SAT cuyas funciones principales son i) Monitorear la dinámica del conflicto 

armado, ii) Identificar factores de amenaza y vulnerabilidad que generan situaciones de riesgo de vulneraciones a 

los derechos fundamentales, iii) Alertar sobre la probable ocurrencia de violaciones masivas de derechos humanos 

y DIH, y iv) Promover y hacer seguimiento a la respuesta estatal a través de labores de fortalecimiento social e 

institucional en materia de prevención y protección 

 

Al respecto, el Acuerdo Final entre el gobierno de Colombia y las FARC impone nuevos retos al SAT, relacionados 

con advertir la presencia y acciones de organizaciones y conductas criminales, y hacer seguimiento a la respuesta 

rápida del gobierno nacional. 

 

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 favor de la población beneficiaria de sus programas. 

 

Basado en la intervención del ACNUR en Colombia, la participación de la Oficina en el proyecto ofrece la experiencia 

técnica del ACNUR en el acompañamiento a la implementación institucional y en la planeación territorial, 

especialmente desde el trabajo con la población desplazada y en riesgo de estarlo, así como, desde la experiencia 

en la implementación de la Ley 387 de 1997, la 1448 de 2011 y la Sentencia T- 025 de 2004, lo que nos da un valor 

agregado que es útil al trabajo de adecuación institucional y normativa para la atención de las víctimas.   

 

La Oficina de ACNUR en Colombia requiere de un/a contratista para apoyar al SAT de manera que se garantice el 

cumplimiento de los objetivos propuestos en el proyecto “Fortalecimiento del Sistema de Prevención y Alerta para 
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la reacción rápida frente a Organizaciones y conductas criminales que pongan en riesgo la implementación de los 

Acuerdos de paz”. Para tal fin, la/el contratista apoyará al SAT en adelantar las acciones de monitoreo, identificación 

y análisis de los factores de amenaza y vulnerabilidad de la población civil, mediante el registro, verificación, 

clasificación y análisis de la información relacionada con situaciones de riesgo de violaciones a los derechos 

fundamentales y al Derecho Internacional Humanitario, en el contexto del conflicto armado, así como las 

relacionadas con otras manifestaciones de violencia, desprotección social y factores de vulnerabilidad, con el fin de 

elaborar documentos de advertencia para Guajira/Riohacha. 

 
PROPÓSITO Y ENFOQUE DE LA ASIGNACIÓN 

 
Objeto del contrato 
 
Principales tareas y responsabilidades: 
 
Bajo la supervisión del ACNUR, el contratista llevará a cabo las siguientes tareas: 
 

 Apoyar en la elaboración y ejecución del plan de acción anual y mensual, de monitoreo, análisis y 
advertencia de situaciones de riesgo para la población civil, en coordinación con el analista regional; 
quien es el encargado de monitorear, identificar y analizar los factores de amenaza y vulnerabilidad 
de la población civil con situaciones de riesgo de violaciones a los derechos fundamentales y al 
Derecho Internacional Humanitario y el nivel regional del SAT. 

 Apoyar el desarrollo de actividades para el fortalecimiento institucional y comunitario que 
contribuyan a la prevención de violaciones masivas de los derechos humanos e infracciones al DIH. 

 Realizar los registros y diligenciar los instrumentos de información en el SISAT acorde a las 
directrices y protocolos establecidos por la Delegada para tal fin. 

 Recepcionar, clasificar, analizar y validar la información relacionada con situaciones de conflicto 
armado y de aquellas que surjan en el marco del pos acuerdo, en el Sistema de Información del 
SAT (SISAT), que permita la identificación y valoración de situaciones de riesgo de violación de los 
derechos humanos y DIH para la población civil. 

 Participar en el monitoreo permanente de la región asignada a través de visitas a terreno y 
seguimiento a noticias sobre conflicto armado en medios de comunicación, entre otros. 

 Soportar la identificación y priorización de las zonas que serán objeto de advertencia de probables 
situaciones de riesgo, bajo la coordinación del analista nacional y el nivel central del SAT. 

 Realizar, al menos, dos misiones de observación y verificación en el mes a los municipios 
designados, para el acopio de información pertinente a la identificación o seguimiento de escenarios 
de riesgo, en coordinación con el analista nacional, y el nivel central del SAT, elaborando los 
correspondientes informes de comisión. 

 Apoyar al equipo de analistas nacionales, profesionales de seguimiento a la respuesta estatal y 
proyección social en la elaboración de los estudios subregionales, regionales, especiales o 
temáticos, de acuerdo con los lineamientos institucionales y las directrices del grupo de trabajo y 
de la Delegada. 

 Contribuir a la planeación, organización, participación y/o realización de seminarios, talleres, 
encuentros, reuniones y/o mesas de trabajo en prevención humanitaria, relacionadas con la 
construcción y actualización de escenarios de riesgo y la estrategia preventiva de la Delegada. 

 Asistir a los espacios definidos en el plan de trabajo de manera conjunta con el SAT, con el objetivo 
de dar seguimiento al proyecto a partir de la articulación directa con las oficinas de terreno del 
ACNUR y el monitoreo que se hace sobre las comunidades en el marco de las zonas priorizadas. 

 Realizar otras tareas de apoyo según sea necesario. 

 
Actividades específicas 

 
Controles de Progreso y Monitoreo (requisitos de reportes, periodicidad, formato, fechas límite): 
 

 El Asistente Senior de Protección reportará el avance del desarrollo de sus productos al SAT y al 
ACNUR a través de los puntos focales establecidos para el proyecto, con el fin de ser revisados y 
obtener la aceptación respectiva. 

 

 El contratista deberá coordinar reuniones periódicas con el SAT y el ACNUR para la revisión de 
los avances de sus productos. 
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Definición del producto final (encuesta completa, datos recolectados, talleres organizados, documentos de 
búsqueda redactados, etc.): 
 
El Asistente Senior de Protección apoyará al SAT asegurándose que los productos que a continuación se 
relacionan fueron preparados siguiendo a cabalidad los parámetros establecidos por el SAT y el ACNUR.   
 
Los productos son: 
 

Fase Producto esperado Semana de entrega 

1 

Cronograma mensual de actividades de monitoreo, 
análisis y advertencia, detallando las actividades y 
los productos a entregar en plazos, y presentarlo al 
Defensor Delegado, en la primera semana de cada 
mes del contrato, de acuerdo con los lineamientos 
institucionales, y el marco conceptual y 
metodológico. 

Mensual 

2 
Registros de información y demás instrumentos 
metodológicos del SAT, debidamente diligenciados. 

Mensual 

3 

Borrador de documentos de advertencia, de acuerdo 
con la priorización y focalización de la advertencia 
hecha de manera concertada con el analista regional, 
remitidos al nivel central del SAT. 

Mensual 

4 
Informes de comisión producto del monitoreo in situ 
de los municipios priorizados para el análisis y la 
advertencia. 

Mensual 

5 

Relatorías, ayudas de memoria, informes y/o actas 
de los espacios en los que se autorice y participe en 
representación del SAT, con los soportes que 
correspondan (listados de asistencia, fotografías, 
videos, mapas, etc.) 

Mensual 

 
NIVEL Y EXPERIENCIA DEL CONTRATISTA INDIVIDUAL  
 

- Deseable al menos 4 años de experiencia laboral relevante en posiciones similares. 

- Deseable título Universitario y/o Postgrado en las siguientes áreas: Ciencias Sociales o cualquier área 
relacionada. 

- Experiencia comprobada en el seguimiento a proyectos o la coordinación y el trabajo con diferentes 
entidades públicas o privadas. 

- Experiencia en la construcción de metodologías de análisis y modelos de evaluación.  

- Habilidades avanzadas de Excel (por ejemplo tablas dinámicas, funciones, macros, etc.).  

- Conocimiento de herramientas de gestión de datos. 

- Inglés (Deseable nivel medio o avanzado) 

- Excelentes relaciones interpersonales, incluyendo la capacidad de mantener relaciones efectivas en un 
ambiente de trabajo multicultural, con sensibilidad y respeto hacia la diversidad. 

- Disponibilidad para viajar a Oficinas de Terreno cuando sea requerido. 
 
PRESENTACIÓN DE APLICACIONES 
 
Si usted desea ser considerado para esta vacante, por favor presente su Personal History Form (PHF) y sus páginas 
suplementarias (cuando corresponda) por correo electrónico con el asunto "APELLIDO - Contratista Individual 
Asistente Senior de Protección – ACNUR Guajira (03-19)” a colbovac@unhcr.org hasta el 09 de Enero de 2019. 
 
Por favor, diligencie el Personal History Form (PHF) adjunto para postularse, incluyendo firma y fecha. Las 
solicitudes recibidas en otros formatos no serán consideradas. La información de contacto de sus anteriores 
empleadores debe incluirse en el formulario PHF adjunto. Si el espacio en el formulario PHF no es suficiente para 
incluir su experiencia laboral, por favor use el PHF Supplementary form adjunto. Se sugiere utilizar Office 2013 para 
garantizar una visualización correcta de ambos formularios.  
 
Las aplicaciones deben mencionar el nombre y apellido del/a candidato/a y el número de la vacante en el asunto 
del correo electrónico. 
 

mailto:colbovac@unhcr.org


VN-03-19 
 

 
Los candidatos preseleccionados podrían ser llamados a una prueba y entrevista, la cual es del tipo por 
competencias. Sólo serán notificados los candidatos preseleccionados. No se aceptarán solicitudes fuera del plazo 
establecido. 
 
ACNUR está comprometido con la diversidad y da la bienvenida a las solicitudes de candidatos calificados 
independientemente de factores como situación de discapacidad, identidad de género, estado civil, raza, color u 
origen étnico y nacional, religión o creencia u orientación sexual. 
 
ACNUR busca garantizar que los solicitantes de empleo tanto masculinos como femeninos tengan las mismas 
oportunidades de carrera. 
 
ACNUR no genera cobro alguno en ninguna etapa del proceso de contratación (postulación, entrevista, 
reclutamiento, capacitación u otros). 
 
 


