
 
 
 
 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados - ACNUR 
Intervenciones del ACNUR a favor de la Población Desplazada en Colombia 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
Consultor Local - Asistente de Programa 

 
 
I. Información de la Posición 
 
Vacante N°: 022/16 
Título del cargo: Consultor Local – Asistente de Programa 
Honorarios (mes): COP 3.351.550 
COP 3.519.128 con dependientes (hijos) 
Sede: Medellín 
Supervisor: Asistente de Programa – ACNUR Medellín 
Duración: 3 meses (renovable hasta final del año 2017 y 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. 
 
La Oficina de ACNUR en Colombia 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 consultor/a apoyará en la definición de 
necesidades de la población de interés, la formulación, monitoreo, reporte y evaluación de 
proyectos y en la coordinación logística de actividades humanitarias con población de 
interés del ACNUR. El Consultor/a deberá demostrar competencias en planeación, 
organización, manejo de recursos y pensamiento analítico. 
 
III. Descripción de Tareas 
 
Bajo la supervisión directa del Asistente de Programa en la Sub Oficina de ACNUR 
Medellín, el consultor/a llevará a cabo las siguientes tareas: 

 Apoyar a la Unidad de Programa en la planeación y monitoreo de los proyectos. 

 Apoyar a los socios en la formulación de proyectos al ACNUR, así como revisiones 
periódicas, de acuerdo al ciclo de programa. 

 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. 

 Mantener un contacto regular con los/as Oficiales y Asistentes de Programa en las 
Sub Oficina, Oficinas de Terreno y la Oficina Central en Bogotá, según líneas de 



comunicación previamente acordados, atendiendo los requerimientos de tipo 
programático. 

 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 por la ley, 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 a las exigencias de la sede del ACNUR. 

 Coordinar la logística de actividades dirigidas a la población de interés en terreno 
en los municipios priorizados por la oficina de ACNUR Medellín. 

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

 
IV. Resultados Esperados 
 

 El supervisor recibe los insumos necesarios por parte del consultor(a) para el 
desarrollo de acuerdos con socios y planes de trabajo de proyectos que estarán bajo 
la ejecución de la Oficina y/o apoyado desde la Oficina Central en Bogotá, así como 
también el monitoreo y evaluación a los mismos. 

 Los socios de la oficina reciben el apoyo técnico necesario para formular proyectos 
que serán implementados con recursos del ACNUR. 

 El/La consultor(a) hace un seguimiento financiero y verifica que las ejecuciones 
presupuestales de los proyectos financiados con recursos de la oficina, cuenten con 
los soportes y documentación legal requerida por la ley, así como también asegura 
que la implementación de las actividades/presupuesto se den en los tiempos 
planeados. 

 Los requerimientos de la Unidad de Programa en la Sub Oficina, Oficinas de Terreno 
y la Oficina Central en Bogotá son atendidos de manera oportuna y eficiente con el 
fin de hacer posible la entrega de reportes en las fechas que son exigidas por la 
sede del ACNUR. 

 
V. Condiciones de Vida 
 
La ciudad de Medellín es la capital del Departamento de Antioquia y hace parte de la 
subregión del Valle de Aburrá. Es la segunda ciudad más grande de Colombia (en términos 
de población y economía). Se estima que la población total de la ciudad es de 2.4 millones 
de habitantes. Así mismo, la ciudad hace parte del Área Metropolitana que la integran ocho 
municipios más con un total de población de 3.7 millones de habitantes. 
 
La oficina de ACNUR Medellín está ubicada en el Barrio El Poblado (Al Sur del Área 
Metropolitana), en donde se cuenta con una amplia oferta de vivienda, centros hospitalarios, 
centros educativos, vías de acceso, transporte público (buses, taxis y sistema integrado del 
metro), servicios públicos domiciliarios y lugares para el esparcimiento. La ciudad cuenta 
con dos aeropuertos, uno de los cuales es internacional y se encuentra ubicado en el 
Municipio vecino de Rionegro. 
 
El clima en Medellín es templado. La temperatura promedio es de 22 °C (71°F), en un rango 
entre 15 °C y 30°C (60 - 85°F) y la humedad esta entre el 5º y el 70%. En términos de 
seguridad, la ciudad de Medellín presenta históricamente una alta tasa de homicidios con 



respecto a otras ciudades del país y un alto porcentaje de su población ha sido reconocida 
por las autoridades competentes como víctimas del conflicto y/o violencia en Colombia. 
Igualmente la ciudad es receptora de población desplazada proveniente del Chocó, 
Córdoba, otros municipios de Antioquia e incluso de otros barrios de la ciudad debido al 
fenómeno del desplazamiento forzado intra-urbano. 
 
VI. Requisitos 

 

 Grado Profesional en Administración de Negocios, Relaciones Internacionales, 
Comunicación Social, Economía, Ingeniería o campos afines. 

 Experiencia previa de trabajo con población en situación de desplazamiento forzado. 

 Experiencia en terreno y trabajo previo con comunidades afro descendientes, 
indígenas, campesinas y urbanas. 

 Excelentes relaciones interpersonales, incluyendo habilidad para establecer y 
mantener relaciones efectivas de trabajo con personas en un ambiente multicultural, 
con sensibilidad y respeto por la diversidad. 

 Conocimientos avanzados de herramientas de Microsoft Office (Word, Excel, 
PowerPoint). 

 Nivel avanzado de inglés escrito y hablado. 

 Mínimo dos años de experiencia en manejo y control de proyectos, aspectos 
financieros y tareas afines al cargo. 

 
 
Se recibirán aplicaciones hasta las 17:45 horas del jueves 24 de noviembre de 2016, en el 
correo electrónico: colbovac@unhcr.org con el asunto: “Vacante N° 022/16: Consultor Local 
UNOPS Asistente de Programa – Medellín”. 


