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CONVOCATORIA  
CARGO ASISTENTE LOCAL DEL PROGRAMA 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO  
 

DENOMINACIÓN DEL CARGO:  Asistente del “Programa de Asistencia Legal a Población Desplazada” que 
brinda el Consultorio Jurídico de la Universidad de Nariño, en el marco del proyecto diseñado para tal efecto, 
por ACNUR, El Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) y la Corporación Opción Legal, para el año 2013.  

UBICACIÓN:   
Pasto (Nariño) 

PLAZO PARA REMITIR HOJAS DE VIDA:  
18 DE SEPTIEMBRE DE 2013  
A LAS 5:00 P.M.  

TIPO DE CONTRATO: Prestación de Servicios DURACIÓN DEL CONTRATO : Desde el 19 de 
Septiembre hasta el 14 de diciembre de 2013. 

VALOR  $750.000 mensuales.  

REMITIR LA HOJA DE VIDA AL CORREO: c.juridicos@udenar.edu.co  
LAS PERSONAS CONVOCADAS SERÁN CITADAS VÍA CORREO EL ECTRÓNICO O TELEFÓNICAMENTE 
A LA ENTREVISTA. 
 
 
ENTIDAD CONTRATANTE:  Corporación Opción Legal.  La selección de la persona vinculada será realizada 
por la Universidad de Nariño, pero sin vínculo legal ni contractual con ésta.  
 

PROPÓSITO DEL CARGO:  
El Contratista brindará asistencia jurídica al Programa Local de Asistencia Legal a Población Desplazada para 
el desarrollo de sus actividades en los Consultorios Jurídicos y Centro de Conciliación “Eduardo Alvarado 
Hurtado” de la Facultad de Derecho y Ciencias de la Universidad de Nariño, desarrollado en el marco del 
convenio interinstitucional suscrito por esta Universidad con la Corporación Opción Legal, con el apoyo de la 
oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados - ACNUR y El Consejo Noruego Para 
los Refugiados - NRC. 

 REQUISITOS  GENERALES: 
1. Estudiante egresado de derecho. 
2. Experiencia acreditada de por lo menos seis (6) meses en litigio o asesoría jurídica en temas relacionados 

con la defensa de los derechos de las personas desplazadas (incluye  experiencia  de opción de grado o 
consultorio jurídico). 

3. Experiencia acreditada de trabajo como estudiante del Programa de Asistencia Legal a Población 
Desplazada. 
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OTRAS COMPETENCIAS Y HABILIDADES  
1. Sensibilidad social frente a la problemática del desplazamiento y la vulneración de los derechos humanos. 
2. Habilidades para la interacción con comunidades en alto grado de vulnerabilidad.  
3. Capacidad de programación, planificación y trabajo por resultados.  
4. Capacidad para trabajar en equipo y de manera independiente cuando sea necesario. 
5. Habilidad para la elaboración de informes y documentos técnicos.  
6. Manejo de la información bajo el principio de confidencialidad 
7. Conocimiento sobre ley de víctimas.  
8. Experiencia, como estudiante o como profesional del derecho, en  sistematización de información jurídica.  
9. Conocimiento y práctica en el manejo de programas como Word, Excel, Base de datos etc. 
10. Capacidad de interlocución con entidades oficiales 
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FUNCIONES 
De conformidad con los lineamientos del Proyecto, El Asistente desarrollará las siguientes funciones: 
 
En Asistencia Legal :  
1. Asistir, orientar e informar  jurídicamente a las personas que acuden al Consultorio jurídico del programa.  
2. Apoyar el Programa local en la asesoría a los estudiantes en relación con las normas y los requisitos que 
deben tener en cuenta en la atención de casos que involucren derechos de las personas desplazadas y 
víctimas, en el marco de la Ley 1448 de 2011, y las acciones que se pueden utilizar según el caso.  
3. Acompañar y apoyar en la implementación de las jornadas jurídicas descentralizadas de asistencia, 
orientación e información en zonas periféricas de asentamiento de población desplazada y víctima en el evento 
de ser aprobadas por parte del comité técnico local del programa.  
4. Participar en la actividad de litigio en red propuesta por OL. 
  
En Formación :  
1. Apoyar el desarrollo del plan de acción local del Programa en el Consultorio Jurídico de la Universidad de 
Nariño.  
2. Apoyar las acciones del Programa en el diseño y realización del foro regional en la universidad, en el evento 
de ser aprobada su realización por parte del comité técnico local del programa.  
3. Asistir presencial o virtualmente a las capacitaciones convocadas por la COL en el marco del programa y 
replicarlas de ser necesario.  
 
En Información y Monitoreo :  
1. Presentar diez (10) informes de gestión mensuales. Para lo que se ha establecido como fecha máxima de 
presentación el día 27 de cada mes con fecha de corte el día 25 de cada mes.  
2. Apoyar en la recopilación de soportes para la presentación de informes narrativos locales.  
3. Apoyar el registro de casos en la base de datos Ánfora, cuando así se requiera.  
4. Acompañar la actividad de seguimiento de por lo menos el 25% de los casos o diagnósticos consignados en 
la base de datos ánfora para el 2013.  
5. Apoyar la evaluación de calidad de por lo menos el 85% de los casos que  llevan los estudiantes en 2013 
sobre la base de datos ánfora.  
6. Asistir jurídicamente en la documentación directa o a través de los estudiantes de por lo menos dos (2) casos 
sensibles y dos (2) experiencias significativas que se presenten en la universidad durante el 2013.  
7. Asistir jurídicamente la administración, en armonía con el reglamento interno del consultorio, del flujo de 
documentos físicos, salvaguardando el archivo físico para permitir la recuperación de información desde este 
asegurando la conservación indefinida de los documentos valiosos y aplicando principios de gestión 
documental, racionalización y economía.  
8. Mantener la confidencialidad sobre la información recaudada, así como sobre los beneficiarios del programa.  
9. Coadyuvar en la supervisión de las tareas que desempeñe el analista de sistematización y seguimiento a 
casos.  
 
En institucionalización :  
1. Coadyuvar en la gestión de la firma del convenio interinstitucional entre la CORPORACIÓN OPCIÓN LEGAL 
y la UNIVERSIDAD.  
2. Apoyar en la promoción y/o divulgación de la cartilla y el video del programa en los eventos o actividades 
públicas que organice la universidad en el marco del convenio COL - UNIVERSIDAD.  
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PRODUCTOS ESPERADOS 
1. Nueve (9) informes de gestión mensuales, que incluyan: 

 Número de conflictos jurídicos asesorados o gestionados por los estudiantes del Programa 
 Número de conflictos asesorados directamente 
 Número de acciones de difusión, capacitación o campañas de atención jurídica realizadas 
 Documentación y análisis de casos – tipo de asesoría o acompañamiento jurídico a personas 

desplazadas 
 Recomendaciones para mejorar los procesos de asistencia legal a la población desplazada que brinda 

el consultorio jurídico 
 
 
EXCLUSIVIDAD Y CONFIDENCIALIDAD 
El Asistente deberá garantizar los principios de confidencialidad en todo el proceso del proyecto y asegurar el 
eficiente manejo de la información. 
 
Los resultados del proyecto son de uso exclusivo de ACNUR - NCR  y Opción Legal y no pueden ser utilizados 
sin la debida autorización de dichas entidades.  
 

 

 


