SISTEMATIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES INACTIVOS DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
PARA CONTRIBUIR A LA BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL
CONTEXTO Y EN RAZÓN DEL CONFLICTO ARMADO

Invitación para contratos de prestación de servicios para sistematizar expedientes inactivos de
la Fiscalía General de la Nación, que contribuyan a la búsqueda de personas dadas por
desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado en Cúcuta y Pasto.
1. Perfil – Profesional sin experiencia
a. Objeto: Prestar servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa para
apoyar a la Dirección de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda en la
revisión, digitalización y sistematización de los expedientes inactivos proporcionados por
la Fiscalía General de la Nación, que contribuyan con la búsqueda de personas dadas por
desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado.
b. Duración del contrato: 2 meses
c. Honorarios: $3.933.000
d. Formación Académica: Profesional en Ciencia Política, Derecho, Antropología,
Sociología, Trabajo Social, Historia.
e. Experiencia: N/A
f. Lugar de prestación de servicios: Cúcuta o Pasto.
2. Perfil – Profesional Especializado
a. Objeto: Prestar servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa para
apoyar a la Dirección de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda en el
acompañamiento y apoyo a la supervisión del proyecto de sistematización de expedientes
inactivos proporcionados por la Fiscalía General de la Nación, que contribuyan a la
búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto
armado.
b. Duración del contrato: 2 meses.
c. Honorarios: $5.358.000.
d. Formación Académica
• Pregrado: Profesional en Ciencia Política, Derecho, Antropología, Sociología,
Trabajo Social, Historia, Filosofía.

SISTEMATIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES INACTIVOS DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
PARA CONTRIBUIR A LA BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL
CONTEXTO Y EN RAZÓN DEL CONFLICTO ARMADO

•

Posgrado: Especialización y/o maestría en DDHH, DIH, Construcción de Paz,
Acción sin Daño, Ayuda/Asistencia Humanitaria u otros afines al cargo.

e. Experiencia: 12 meses de experiencia relacionada con el cargo.
f. Lugar de prestación de servicios: Cúcuta o Pasto.
Envío de hoja de vida con soportes académicos y laborales (si aplica) consolidada en un solo archivo
PDF y marcada con el nombre del interesado/a, a los correos electrónicos
adelcastillos@ubpdbusquedadesaparecidos.co e iramirezn@ubpdbusquedadesaparecidos.co.
El asunto de correo debe contener el cargo al que aplica y la ciudad de interés. (Ej.: Profesional sin
experiencia Pasto).
Fecha y hora límite: 18 de octubre de 2019, 1:00 pm.

