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C O N V O C A T O R I A 

PUESTO DE ENCARGADO/A DE INFORMÁTICA DE PBI 
COLOMBIA 

PBI Colombia es una organización no gubernamental, aconfesional e independiente. PBI desempeña labores de observación y 

acompañamiento internacional en el país desde 1994. 

Estimado/a amigo/a, 

Peace Brigades International (PBI), Proyecto Colombia mantiene equipos de observadores y acompañantes internacionales en el 
territorio nacional. Nuestro objetivo es proteger el espacio de actuación de las organizaciones defensoras de derechos humanos y 
comunidades rurales en Colombia. Por esta relación cercana con las organizaciones y comunidades y por ser una organización 
basada en el principio de horizontalidad y consenso, PBI ofrece un espacio de trabajo motivador, abierto a debates y reflexiones 
estratégicas. Visite nuestra página web  www.pbicolombia.org para conocer la organización y su trabajo de voluntariado en 
Colombia. 

PBI Colombia abre la convocatoria para el/la ENCARGADO/A DE INFORMÁTICA. Esta persona estará encargada de: 
• Dar mantenimiento y soporte a los sistemas y equipos informáticos de acuerdo con las necesidades de PBI Colombia. 

• Dar mantenimiento y aportar mejoras al sistema de comunicación interna (wiki) del proyecto de PBI Colombia.  

• Según capacidades de la persona seleccionada y en cuanto a carga laboral, se podría impartir talleres sobre seguridad 
informática a las organizaciones acompañadas por PBI Colombia. 

 

Además del formulario de solicitud, encontrará incluido una descripción de las actividades a realizar, un perfil del/la candidato/a y 
las condiciones de la actividad. Antes de mandar la solicitud, por favor asegúrese de haberlas leído con detenimiento. 
 

PBI Colombia valora la diversidad y tiene un fuerte compromiso con la igualdad de oportunidades. Solicitudes son bienvenidas de 
todas las personas cualificadas. Todo/as los/as aspirantes serán tratados en igualdad de condiciones sin discriminación de género, 
origen étnico, orientación sexual o discapacidad física. Dado el alto número de solicitudes que recibimos, solamente podremos 
contactar a las personas seleccionadas para entrevista. 

• Fecha tope para recibir solicitudes: 7 de septiembre de 2022. 

• Fechas para entrevistas: entre el 11 y 13 de septiembre de 2022. 

• Fecha de incorporación:  el 15 de octubre 2022. 

Por favor, enviar su formulario de solicitud cumplimentado junto con su hoja de vida (máxima de 3 páginas) hasta la fecha tope 
indicada, al correo electrónico: coar@pbicolombia.net con el asunto: “ENCARGADO/A DE INFORMÁTICA: (nombre y apellidos)”. 

Este puesto es solo para personas que NO son colombianas, por políticas internacionales de PBI. Invitamos a todas las personas 
colombianas a postular a las convocatorias de los proyectos de México, Guatemala, Honduras, Kenya e Indonesia. Para más 
información, visite www.peacebrigades.org  
 

Muchas gracias por el interés en esta convocatoria del Proyecto Colombia. 

Un cordial saludo, 
 

Proyecto PBI Colombia 

PEACE BRIGADES INTERNATIONAL 
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DESCRIPCIÓN DE TAREAS DEL/DE LA ENCARGADO/A DE INFORMÁTICA DE 
PBI COLOMBIA 

 
El objetivo central del puesto es dar mantenimiento y soporte a los sistemas informáticos al Proyecto de PBI Colombia. 
Además, según capacidades de la persona seleccionada, impartirá talleres y asesoría sobre seguridad informática a las 
organizaciones acompañadas. 
 

Funciones y Responsabilidades Principales 
• Revisión y desarrollo de la estrategia informática de PBI Colombia. 
• Asegurar una gestión correcta de la seguridad informática. 
• Administración de la red interna (Linux) 
• Mantenimiento y desarrollo del sistema de comunicación interna (página wiki) 
• Dar soporte informático regular y en emergencias a nuestras tres oficinas (Bogotá, Barrancabermeja y Urabá) 

manteniendo comunicaciones de datos seguras entre ellas. 
• Dar apoyo al personal del Proyecto de PBI Colombia, resolviendo problemas informáticos de forma ordenada, 

rápida y eficiente, incluyendo apoyo a las dos personas que trabajan desde Europa. 
• Mantenimiento correctivo de computadoras (Linux, Windows y Mac), incluyendo copias de seguridad y acceso 

remoto. 
• Adquisición de nuevo hardware, instalación y puesta en marcha de equipos de computación y redes (software y 

el hardware), y mantenimiento del inventario. 
• Registro y supervisión de los celulares (Android) 
• Gestión de cuentas de correos. 
• Gestión y mantenimiento de los servidores. 
• Introducción y mantenimiento de sistemas de comunicación e información internos (messenger, intranet, 

calendario, libreta de direcciones) 
• Representación del Proyecto de PBI Colombia en el Grupo de Trabajo Internacional de Seguridad Informática de 

PBI. 
• Formación del personal de PBI Colombia en materia de informática y seguridad digital. 
• Reflexionar sobre mejoras posibles del sistema de manejo de información del proyecto. 
• Desarrollo y mantenimiento de software basados en LAMP. 

Funciones y Responsabilidades según capacidades y carga laboral 
• Impartir talleres y asesoría sobre seguridad informática a organizaciones de defensa de los derechos humanos 

en Colombia. 

• Mantener actualizados los estándares de seguridad según las evoluciones de las tecnologías de la información 
Coordinar con entidades de seguridad digital colombianas e internacionales en cuanto a la 
protección de datos/información. 

 

PERFIL DEL/DE LA ENCARGADO/A DE INFORMÁTICA  
◦ Al menos dos años de experiencia en administración de redes, brindando soporte técnico presencial y online 

◦ Estudios universitarios relevantes (Informático, Técnico o formación equiparable para el puesto) o experiencia 

relevante en posiciones semejantes. 

◦ Nivel medio de castellano, escrito y oral. 

◦ Conocimientos de hardware (Desktop, laptop, servidores, etc.) 

◦ Conocimientos de seguridad informática. 

◦ Conocimientos en manejo de software de encriptación (PGP, etc.). 

◦ Conocimiento de redes y sus protocolos (LAN, SMB, VPN, etc.). 

◦ Administración de servidores Linux y virtualización. 

◦ Conocimientos de Windows y Linux. 

◦ Conocimientos en LAMP 

CUALIDADES Y CONOCIMIENTOS DESEABLES 



 
◦ Compromiso social e interés en trabajo de derechos humanos. 

◦ Disponibilidad para viajar dentro de Colombia y flexibilidad horaria. 

◦ Capacidad de trabajar de manera independiente y en equipo. 

◦ Capacidad de cumplir con fechas límites sin supervisión. 

◦ Capacidad para trabajar bajo condiciones de estrés en un contexto exigente. 

◦ Aptitudes pedagógicas para la resolución de problemas técnicos entre un equipo que cuenta con nociones básicas de 

informática. 

◦ Disposición a comprometerse con la cultura organizativa no jerárquica y orientada al consenso de PBI. 

◦ Valorable nivel medio de inglés (no imprescindible) 

 
CONDICIONES DEL PUESTO 

Este puesto estará ubicado en Bogotá. El contrato será de 1 año (con posibilidad de renovación), con un periodo de 

prueba de 3 meses, una jornada de 40 horas semanales, y 25 días de vacaciones, más los festivos nacionales de 

Colombia. 

 Sueldo: 4.116.000 COP netos por mes (13 pagas anuales). 
 Política familiar de 450.000 COP por hijo/a al mes. 
 Cotización al sistema de salud, seguridad social y pensiones colombiano. 
 Seguro de medicina prepagada. 
 Vuelo entrada y salida, si se encuentra fuera de Colombia. (En caso de renovación, vuelo anual de descanso al 

país de origen) 
 Apoyo en los gastos de instalación si se encuentra fuera de Colombia. 
 Teléfono corporativo. 

 Almuerzos en días hábiles. 


