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DENOMINACIÓN DEL CARGO: 
COORDINADOR/A PAO en los municipios de Turbo, Necoclí y Acandí /DIÓCESIS APARTADÓ - ACNUR 
UBICACIÓN: 
Municipio Necoclí -Antioquia 
PLAZO PARA REMITIR HOJAS DE VIDA: 
07 al 18 de septiembre 2022  
TIPO DE CONTRATO: 
Contrato Laboral 
DURACION DEL CONTRATO: 
1 octubre a 30 de diciembre de 2022 
SALARIO MENSUAL:  

$ 4.797.225- 
AREA DE COBERTURA: 
Municipios de Turbo, Necoclí, Acandí, Apartadó, Chigorodó 
 
Del proyecto 
 
La Pastoral Social de la Diócesis de Apartadó, en asocio con la oficina de ACNUR Apartadó, ha puesto 
en marcha la estrategia de Puntos de Atención y Orientación -PAO en la región de Urabá, con 
presencia en los municipios de Turbo, Necoclí y Acandí, convirtiéndose en un referente local para 
población refugiada y migrante, población proveniente de Venezuela, personas en tránsito con 
Necesidades de Protección Internacional (en adelante PNPI) de diferentes nacionalidades, incluida 
la venezolana.  
 
El objetivo del PAO es la gestión de casos y asistencia legal, orientados a proteger los derechos de la 
población refugiada y migrante, facilitando el acceso a información relevante respecto a acceso a 
derechos y mecanismos de acceso desde la legislación colombiana y los estándares internacionales, 
por ello se hace especial énfasis en el acceso a ETPV, medidas complementarias, afiliación oficiosa al 
sistema de salud, asistencia legal y asistencia humanitaria en casos de extrema vulnerabilidad y 
apoyo en solicitudes de asilo; así mismo se lleva a cabo acciones de litigio estratégico para sentar 
precedentes frente a la legislación que protege los derechos de la población refugiada y migrante. 
 
En el PAO Necoclí se hace un especial énfasis en brindar información a la población en tránsito frente 
a los riesgos en las rutas a través de la frontera colombo panameña. Así mismo, contribuye con 
insumos derivados de los monitoreos que se realizan de manera continua para análisis de contextos, 
tendencias y situaciones, en el marco de los movimientos mixtos que permitan conocer y mejorar la 
respuesta coordinada de autoridades y organizaciones humanitarias del nivel local, nacional y 
regional, teniendo en cuenta que en los últimos tiempos se ha identificado una tendencia de aumento 
de personas en tránsito, registrándose represamientos de corta y larga duración en un municipio con 
limitaciones de respuesta local y municipios en frontera con contextos complejos. 
 
Finalmente, desde el PAO se tiene una apuesta por la formación de referentes comunitarios en los 
municipios en los que hace presencia, que permite a líderes de la población venezolana conocer la 
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normativa colombiana, la ruta para acceso a derechos y los mecanismos de exigibilidad de estos. A 
partir de esta acción se espera configurar acciones de protección con base comunitaria. 
 
El Secretariado Diocesano de Pastoral Social y la Diócesis de Apartadó cuentan con un equipo 
multifuncional de trabajo, con capacidades administrativas y técnicas para desarrollar acciones en 
terreno y movilizarse a las diferentes comunidades que están dentro de su jurisdicción.  
 
PERFIL PROFESIONAL 
 

• Profesional en derecho.  
• Experiencia práctica de al menos 1 año en temas asociados a Derechos Humanos, Derecho 

Internacional Humanitario y Derecho Internacional del Refugiado.  
• Experiencia en zonas de frontera y con movimientos mixtos de personas. 
• Experiencia en acompañamiento institucional en materia de respuesta a movimientos mixtos 

de personas y abordaje de la situación Venezuela.  
• Experiencia en desarrollo y dirección de proyectos. 
• Conocimiento amplio del marco normativo y rutas de atención relativo a los movimientos 

mixtos de personas venezolanas en Colombia, incluso en temas de nacionalidad, refugio, 
protección a la niñez y acceso a salud. 

• Conocimiento del marco normativo internacional y colombiano relativo a personas con 
necesidad de protección internacional, principalmente refugiados/as, solicitantes de refugio 
y apátridas de diversas nacionalidades.  

• Experiencia de trabajo con comunidades y grupos vulnerables, preferiblemente con grupos 
étnicos.   

• Se valorará favorablemente la formación y/o experiencia en derechos humanos, enfoque 
cultural, AGD (Edad, Género y Diversidad),  

• Se requiere el manejo, escrito y hablado, de al menos uno de los siguientes idiomas y se 
valorará favorablemente los adicionales: inglés, francés y/o portugués. 

• Manejo de herramientas informáticas. 
• Buen manejo de relaciones institucionales. 
• Es deseable, más no indispensable el conocimiento y trabajo previo con organizaciones 

miembro u observadores de plataformas de coordinación Inter agencial como ELC, GIFMM o 
R4V 

 
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS: 
 

• Capacidad de relacionamiento con instituciones públicas. 
• Capacidad de relacionamiento con organizaciones comunitarias y sociales. 
• Capacidad de trabajo con equipos interdisciplinarios 
• Capacidad de trabajo en ambientes multiculturales, con personas de diferentes costumbres, 

religiones y etnias en situación de vulnerabilidad.   
• Comunicación asertiva. 
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• Capacidad de coordinación y supervisión de equipos de trabajo orientados a la ejecución de 
proyectos con impacto hacia población vulnerable.   

• Buenas relaciones interpersonales y para trabajar en equipo. 
• Capacidad de trabajo bajo presión. 
• Capacidad para formular informes y reportes de manera periódica. 
• Buen manejo de confidencialidad y seguridad de la información. 
• Disponibilidad para desarrollar trabajo en terreno y/o acompañar misiones en terreno por 

fuera del puesto de trabajo. 
• Capacidad y disponibilidad para desarrollar teletrabajo cuando se requiera, teniendo en 

cuenta las medidas originadas por el COVID-19. 
• Capacidad en el manejo de herramientas tecnológicas para adelantar actividades de 

teletrabajo o reuniones virtuales, cuando así se requieran. 
• Capacidad para adelantar análisis y diagnósticos de la situación de la población refugiada y 

migrante en el municipio de Necoclí, Antioquia. 
 
RESPONSABILIDADES Y ACTIVIDADES DE CONTRATO: 
 

• Impulsar la Estrategia PAO 2022 para la zona de frontera Colombia – Panamá dirigido a 
personas con necesidad de protección internacional en coordinación con el punto focal de 
ACNUR.  

• Promover la coordinación e incidencia con la institucionalidad para la activación de rutas de 
respuesta a población refugiada, migrante, personas con necesidad de protección 
internacional o personas provenientes de Venezuela. 

• Revisión, consolidación y supervisión de informes del equipo profesional a su cargo en la 
estrategia PAO 2022. 

• Asegurar la gestión efectiva de casos de población a la que servimos y la activación de rutas 
de respuesta para los casos que requieran asistencia humanitaria y orientación jurídica. 

• Asistir técnicamente al equipo de trabajo en terreno en la definición de acciones de 
exigibilidad de derechos, solicitudes de asilo, monitoreo de protección, fortalecimiento 
comunitario e institucional. 

• Garantizar la gestión de casos individuales del equipo de trabajo en terreno mediante las 
herramientas para el registro y gestión de casos de ACNUR (PRIMES, TEAMS, ProGres, BIMS, 
Rapp). 

• Elaboración de informes de seguimiento, ejecución y resultados consolidados de acuerdo con 
los requerimientos de ACNUR. Incluye informe semanal de monitoreo y Matriz ACNUR de 
Reporte Consolidado- MARC. 

• Consolidar el mecanismo de funcionamiento sobre la toma de decisiones concernientes con 
los proyectos y los equipos de trabajo. 

• Implementar los mecanismos de comunicación con comunidad para la prevención y reporte 
de casos de Explotación y Abuso Sexual, realizar acciones de capacitación con el equipo PAO 
y con Talento Humano de la Diócesis. 

• Participación en sesiones formativas y de capacitación con socios.  
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• Participación en espacios de coordinación inter agencial (GIFMM) en la zona de Urabá 
• Diseño de una estrategia de incidencia para los municipios priorizados que facilite la 

implementación del Plan de Trabajo del PAO.  
• Seguimiento de la ejecución de los proyectos de acuerdo con los lineamentos y objetivos 

definidos en los comités técnicos del proyecto, siguiendo los requerimientos de socios y 
financiadores.  

• Articulación con organizaciones de cooperación internacional y demás actores humanitarios 
en la zona a fin de promover atenciones y respuesta conjunta a la población a la que el ACNUR 
sirve. 

 
 
 

RECEPCIÓN HOJAS DE VIDA:  

Favor enviar hojas de vida UNICAMENTE en el formato requerido, al siguiente 

correo señalado, indicando en el asunto el nombre del cargo al que aspiran: 

seleccion@pastoralsocialapartado.com 

 

mailto:seleccion@pastoralsocialapartado.com

