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CONVOCATORIA N° 010/2021 – Externa 

Cargo: ANALISTA DE DATOS JUNIOR – CONFLICTO ARMADO  

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES    
 

Tiempo:  Seis (6) meses. 

Cargo:  Analista de Datos Junior - (monitoreo y procesamiento información regional, 
cuantitativa y de medios sobre situación humanitaria conflicto armado) 

Tipo de contratación: Prestación de Servicios 

Lugar de contratación: Bogotá 

Proyecto:  “Programa de Participación y Reparación Colectiva de las Víctimas.  
“Fortalecimiento del Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y 
Derechos Humanos -SISDHES-, para la caracterización de la situación 
humanitaria del país con énfasis en el análisis de causas subyacentes de los 
conflictos, y afectaciones especificas a líderes sociales, en los territorios 
focalizados por el Programa.” 

Responsable:  Profesional en Monitoreo Situacional DDHH 

Personas a Contratar Una (1) 

Tipo de Convocatoria Externa 

Valor Honorarios Mensuales  DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($2´500.000.) M/CTE. 

 

 
OBJETO DE CONTRATACION 

 
El profesional a ser seleccionado prestara los servicios profesionales para la recolección, seguimiento, monitoreo, sistematización y análisis 
de datos requeridos por el SISDHES, para la elaboración de reportes, boletines situacionales e informes multidimensionales 
periódicamente. 
 

OBJETIVO DEL CARGO 
 
Dar cumplimiento a todas las actividades especificadas para el cargo, con el fin de aportar al logro del objeto principal del programa. 
 
  

PRINCIPALES ACTIVIDADES 
 

o Contribuir a la revisión y actualización del marco conceptual y las categorías de análisis que monitorea el SISDHES, 

garantizando la incorporación de enfoques (étnico, de género, territorial y de derechos humanos), especialmente el eje 

relacionado con los conflictos y los derechos socioterritoriales. 

o Apoyar el rediseño de instrumentos para el monitoreo de los contextos regionales de la crisis humanitaria, situaciones y 

escenarios de riesgo para líderes y lideresas sociales, eventos de conflictividad socioterritorial, entre otras afectaciones 

territoriales. 

o Liderar el seguimiento y monitoreo de eventos de conflictividad socioterritorial en el país, garantizando la incorporación de 

enfoques diferenciales, territorial y de derechos. Para esta actividad será necesario: 

✓ Orientar metodológicamente el seguimiento y monitoreo situacional que realizan estudiantes-pasantes y 

voluntarios del SISDHES. 

✓ Verificar la información recolectada por pasantes, voluntarios y contratistas cada semana, antes de socializar la 

actualización de los instrumentos con las oficinas territoriales. 

✓ Consolidar un banco documental con las reseñas de las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y los reportes 

de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). 

✓ Construir hipótesis del contexto regional que permitan comprender las causas del conflicto, las afectaciones 

territoriales, los presuntos responsables y consecuencias de la crisis humanitaria, de cara a la formulación de una 

estrategia para la protección de los líderes y las lideresas sociales. 
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o Participar en mesas de articulación regional con las oficinas territoriales y organizaciones aliadas para la verificación de casos, 

situaciones y contextos de crisis humanitaria. 

o Contribuir en la elaboración, reajuste y consolidación de reportes situacionales regionales, boletines e informes temáticos y 

multidimensionales periódicos, derivados del análisis, seguimiento y monitoreo situacional que realiza el SISDHES en los 

territorios focalizados por el programa. 

o Monitorear el estado de las solicitudes y peticiones de información requeridas a entidades públicas con el fin de consolidar 

la cifra anual de desplazamiento forzado mediante la metodología de fuentes contrastadas. 

o Entregar mensualmente los archivos editables de respaldo de los productos y la información recopilada. 

o Cumplir las demás obligaciones inherentes al objeto del contrato. 

Capacidades  
✓ Capacidad para trabajar en equipo 
✓ Capacidad para innovar. 
✓ Alto sentido de responsabilidad 
✓ Competencias comprobadas en el desarrollo de estrategias de protección, autoprotección y estrategias de incidencia con 

enfoque de género étnico. 
✓ Entender y responder a las necesidades de las comunidades y organizaciones sociales. 
✓ Competencias pedagógicas y didácticas 
✓ Alta capacidad de redacción. 

PERFIL DEL PROFESIONAL 
Educación  
Se requiere profesional en Ciencias Sociales o Humanas.  

Experiencia  
Tener conocimientos sobre las conflictividades socioterritoriales, derechos étnicos colectivos, derechos humanos y construcción de paz, con 
experiencia mínimo de dos (2) años en procesos de recolección, sistematización y análisis de información, en investigaciones relacionadas 
con los núcleos temáticos asociados a las funciones del cargo y el monitoreo de respuestas institucionales. 

ASPECTOS DESEABLES 
 
Para la realización de las tareas se busca un profesional con competencias en:  

• Dominio de herramientas de análisis cualitativo y ofimáticas. 

• Capacidad de trabajo en equipo y con organizaciones. 

• Tratamiento sistemático y organizado de datos. 

• Apertura al debate y al diálogo colectivo entre pares. 

• Análisis crítico para la argumentación y redacción investigativa. 

• Actitud empática y compromiso social. 

• Sentido de responsabilidad y cumplimiento. 

• Manejo confidencial y discreto de la información. 

 

ENVIAR HOJA DE VIDA 
 

➢ AL CORREO ELECTRONICO:          vacantes@codhes.org 
                  Con el ASUNTO:                            Vacante: ANALISTA DE DATOS JUNIOR – CONFLICTO ARMADO  
 

 

 
PLAZO PARA REMITIR HOJAS DE VIDA 

Hasta el 6 de abril de 2021  
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