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CONVOCATORIA

CONVOCATORIA EXTERNA No.118– 2018

CARGO

COORDINADOR DE PROTECCIÓN MIGRACIÓN

Fecha de publicación

Noviembre 06 de 2018

Fecha de cierre

Noviembre 09 de 2018

Lugar de trabajo

Bogotá con desplazamiento a otras ciudades

Tipo de contratación

Obra o labor a través de empresa temporal

Salario Básico Mensual

$2.900.000

Recepción de Hojas de Vida

cruzrojasac@activos.com.co

Indispensable al enviar hoja de vida escribir en ASUNTO el Número de la Convocatoria y el
NOMBRE DEL CARGO para el cual se postula

OBJETO DE LA CONTRATACION
Coordinar las actividades técnicas operativas y administrativas en materia de protección a la
población migrante y demás tareas que le sean asignadas desde el área de protección, del Equipo de
Construcción de Paz y Doctrina Institucional. A su vez debe desarrollar actividades orientadas a
aumentar la eficiencia operativa en las acciones desarrolladas entorno a la temática de migración,
protección y de coordinación con todas las áreas, programas, proyectos y actividades que se
desarrollan con esta población, así como con los diferentes actores que intervienen en el desarrollo
de las actividades de protección

REQUISITOS
EDUCACION

Profesional en áreas afines a las ciencias sociales,
estudios complementarios en Derechos Humanos
y/o Derecho Internacional Humanitario. Con
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EXPERIENCIA

OTROS CONOCIMIENTOS

IDIOMAS

especialización en áreas afines a las Ciencias
Sociales. Deseable Maestría en áreas afines a los
Movimientos Migratorios y/o Ciencias Sociales.
Acreditar como mínimo dos (2) años de experiencia
en:
- Amplio conocimiento de los procesos
migratorios.
- En gestión de proyectos y trabajo comunitario,
de preferencia con componentes del
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja, ONG`s o instituciones afines.
- Experiencia operativa con comunidades en
labores de intervención directa y desarrollo de
acciones de gestión interinstitucional.
- Experiencia en planificación y ejecución de
presupuesto y evaluación, redacción y
elaboración de informes.
Experiencia en la construcción de proyectos y
manejo de recursos.
Político – Legal:
Conocimiento en temas de DIH, DIDH, DDHH,
migración y Construcción de Paz.
Técnico:
Conocimiento del marco legal referente a la
promoción y protección de los derechos humanos,
derecho internacional humanitario, en materia de
migración. Preferible con conocimiento sobre la
doctrina del Movimiento Internacional de la Cruz
Roja y Media Luna Roja.
Operativo:
Del funcionamiento operativo de la SNCRC con las
Seccionales.
TIC´s:
Internet, Office, Excel, Base de Datos
Inglés intermedio. (B2) demostrable

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO

RESPONSABILIDADES

ACTIVIDADES


Planificación

Debe presentar un plan de acción
acorde a las necesidades que evidencie
para el tema de migración para dar
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Implementación



cumplimiento a las actividades del
proyecto.
Liderar las acciones que desde el equipo
de Construcción de Paz y Doctrina
Institucional estén relacionadas con
Migración y Protección (según
requerimiento del Coordinador de
Protección)
Apoyar las acciones de las líneas de
migración en el marco del proyecto
Llamamiento
de
Movimiento
Poblacional
de
la
Federación
Internacional de Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja y acciones
asociadas a los flujos migratorios.
Garantizar la implementación del
proyecto en estricta coherencia con las
Políticas, principios fundamentales y
cumplimiento de las Normas de
Procedimiento y Seguridad de la Cruz
Roja Colombiana y el marco para un
Acceso más Seguro.
Apoyar las actividades del Coordinador
de Protección y los temas relacionados
a Migración en las seccionales en las
que se desarrollan actividades en el
contexto de migración.
Apoyar las actividades de migración del
equipo de Construcción de Paz y
Doctrina Institucional en las seccionales
en las que se realizan actividades
relacionadas a la migración.
Mantener una constante comunicación
e interlocución con el equipo de
Construcción de Paz y Doctrina
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Seguimiento, evaluación y control





Institucional y otras áreas involucradas
en temas de Migración y Protección de
la Sociedad Nacional de la Cruz Roja
Colombiana sobre las necesidades en el
terreno.
Coordinar con las áreas del Equipo de
Construcción de Paz y Doctrina
Institucional de las seccionales en las
que se realizan actividades en el
contexto de protección a la población
migrante.
Presentar informes mensuales y de ser
necesario legalizaciones sobre las
atenciones desarrolladas a nivel
seccional y Nacional.
Conocer el manejo de la plataforma
FLAnwers.
Desarrollar
actividades
de
comunicación operacional en la zona y
con las partes interesadas.
En caso de ser necesario, desplazarse a
las seccionales contempladas en el
marco de acciones relacionadas en
protección y migración para verificar el
cumplimiento de los objetivos.
Monitorear y vigilar el cumplimiento de
los resultados, indicadores y actividades
propuestas en el plan de acción
propuesto.
Consolidación de la información técnica
de cada una de las Seccionales para la
elaboración de los diferentes informes
técnicos.
Asegurar comunicación regular entre
las Seccionales y el equipo de
construcción de paz y doctrina
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institucional sobre cualquier tema
relacionado con la evolución del
proyecto.
Asegurar el cumplimiento de los
procedimientos de seguridad por parte
del equipo técnico de acuerdo con las
Normas de Procedimiento y Seguridad
de la Cruz Roja Colombiana y el marco
para un Acceso más Seguro.
Mantener el archivo del proyecto al día
en medio físico como magnético
(plataforma FLA).
Revisión de los gastos ejecutados en el
marco de las actividades de protección
y Migración.
Mantener una buena comunicación con
los equipos técnicos de la seccional y en
el terreno.

Garantizar la confidencialidad de la información institucional
Cumplir y hacer cumplir la políticas procesos y procedimientos del sistema de gestión de
calidad
Cumplir con la políticas y responsabilidades descritas en el sistema de gestión para la salud y
seguridad en el trabajo (S.O)

Las demás funciones que le asigne su superior inmediato acordes con la naturaleza del cargo.

COMPETENCIAS REQUERIDAS

ORGANIZACIONALES
TRABAJO EN EQUIPO

CAPACIDAD INTEGRAL DEL SERVICIO

Analizar, procesar y actuar de manera integral
para alcanzar el resultado previsto en conjunto
con otras personas.
Desarrollar e implementar de forma integral los
recursos humanos, administrativos, físicos y
técnicos en función de satisfacer las
necesidades de los clientes internos y externos
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SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD

Ayudar y proteger a las personas, procesos y
medios de subsistencia
NIVEL DEL CARGO

PLANEACIÓN

INICIATIVA Y PRODUCTIVIDAD

COMUNICACIÓN
LIDERAR CON ORGANIZACIÓN

Proyectar e innovar en el corto, mediano y largo
plazo, a través de la formulación de los planes de
trabajo acorde a la planeación estratégica de la
institución
Desarrollar ejercicios de dirección, coordinación y
control de las funciones de su puesto de trabajo,
optimizando los recursos propios, externos y de la
organización
Escuchar, comprender y transmitir información de
interés para el desarrollo eficiente de las funciones
Delegar y orientar con empoderamiento, teniendo
en cuenta sus funciones que faciliten el
cumplimiento de los objetivos institucionales

