
 

JOB DESCRIPTION 

Asistente IT de Conectividad 

 
Fecha de inicio del puesto: 3 de junio de 2019 
Duración: 3 meses (con probabilidad de extensión) 
Ubicación: Los Patios, Norte de Santander (con posibilidad de visitas a terreno en la ruta Cúcuta-
Bucaramanga) 
 
Terre des hommes no fija fechas límite para este puesto; la contratación está en curso hasta que se 

cubra el puesto. 

 

Descripción general de la posición: 

El Asistente IT de Conectividad estará encargado de la instalación, organización y mantenimiento del 

Punto de Conectividad del Espacio Protector “Tierra de Hombres”, ubicado en el municipio de Los Patios, 

Norte de Santander. Entre sus funciones está asegurar el uso adecuado y seguro de los equipos de 

cómputo, las tabletas electrónicas y los teléfonos celulares destinados a la conectividad de los 

beneficiarios, dar apoyo técnico y formación según requerimientos, y administrar los recursos de 

hardware y software previstos para el Programa de Conectividad Integral de Terre des hommes. Deberá 

apoyar al equipo de profesionales del Espacio Protector, así como a los beneficiarios del Programa, para 

asegurar que los sistemas y procesos informáticos son efectivos, seguros y relevantes para el 

cumplimiento de los objetivos del Proyecto.     

 Trabaja en línea con la estrategia del Proyecto en Norte de Santander definida para la intervención.   

Lleva a cabo sus obligaciones en relación con la Carta de Tierras de los Hombres, el Código de Conducta 

de Tdh y la Política de Protección de la Infancia.   

Terre des hommes espera que la conducta profesional de sus contratistas refleje un comportamiento 

adecuado de acuerdo con la cultura y las tradiciones locales. El titular asegura la protección moral del 

nombre de Terre des Hommes y defiende en toda circunstancia los intereses del movimiento.   

 Tdh interviene sin ningún tipo de afiliación política, religiosa o financiera, y dirige sus actividades y 

compromisos sin preocuparse de la afiliación política, racial o religiosa de sus beneficiarios y socios.  

 Se compromete a observar discreción en cualquier información relacionada con el funcionamiento de la 

organización y los asuntos relacionados con los beneficiarios.  

Responsabilidades clave: 

- Administrar y dar mantenimiento a la red, asegurando su buen funcionamiento. 

- Administrar y asegurar el correcto funcionamiento de los equipos de todas las estaciones de 

trabajo, que incluyen laptops, tabletas electrónicas y equipo de impresión. 

- Administrar y asegurar el óptimo desempeño de los equipos de telecomunicación del punto de 

llamadas nacionales e internacionales. 



 

- Solucionar problemas técnicos y atender requerimientos de los usuarios sobre el funcionamiento 

de los equipos tecnológicos. 

- Llevar el control del inventario de los equipos de tecnología y comunicaciones, asignar 

dispositivos a los usuarios, así como recibirlos. 

- Brindar soporte tecnológico a los usuarios y beneficiarios del Espacio Protector. 

- Apoyar a los usuarios y beneficiarios en la utilización de páginas web relevantes para acceder a 

información, trámites y procedimientos relativos a su condición migratoria (Migración Colombia, 

Registraduría, Ministerio de Relaciones Exteriores, organizaciones humanitarias, entre otras).  

- Proponer herramientas informativas o pedagógicas para difundir información veraz que sea útil 

para los usuarios y beneficiarios en relación con su condición migratoria. 

- Solucionar problemas técnicos y atender requerimientos de los usuarios sobre el funcionamiento 

de los computadores y demás equipos de tecnología. 

- Garantizar la seguridad, almacenamiento y protección de los equipos tecnológicos. 

- Apoyar técnicamente en los temas consultados respecto a su ámbito de competencias. 

- Apoyar el desarrollo de otras áreas de la organización. 

- Velar por la implementación y cumplimiento de las normas y políticas de seguridad de la 

información de Terre des hommes. 

Educación y experiencia:  

- Formación técnica o profesional en Sistemas. 

- Experiencia mínima de un (1) año en un cargo similar. 

- Excelente español escrito y hablado. 

Habilidades:  

- Conocimientos de tecnologías de la información. 

- Conocimientos básicos de electricidad, manutención de equipos de telecomunicación. 

- Excelentes habilidades para escribir, reportar y comunicarse. 

- Confidencialidad. 

- Creatividad, comunicación, trabajo en equipo. 

- Capacidad para trabajar bajo presión. 

- Habilidades de gestión. 

 

Cómo presentar la solicitud: 

 

Si está interesado en esta posición, por favor envíe un CV detallado y una carta de presentación 

en español a: TdHColombia.Reclutamientos@gmail.com. 

Para que la solicitud sea considerada, se debe mencionar el asunto del correo electrónico y la 

carta de presentación: Solicitud para Asistente IT de Conectividad. 

 

mailto:TdHColombia.Reclutamientos@gmail.com


 

Debido a la urgencia de esta posición, revisaremos las solicitudes antes de las fechas límite. Sólo 

se contactará con los candidatos preseleccionados. 


