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UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES 

UNHCR - ACNUR 
Contratista Individual 

 
Título:    Asistente Senior de Estadísticas 

Vacante N°:   114/19 

Tipo de Contrato:  Contratista Individual 

Lugar:    Bogotá 

Fecha esperada de inicio: 01 Septiembre 2019 

Duración: 2 meses 

Fecha de cierre: 22 Agosto 2019 

 
CONTEXTO GENERAL 
 

La Oficina del ACNUR en Colombia está conformada por 11 Oficinas, incluida su Sede en la ciudad de Bogotá. 

Existen en todas las oficinas ambientes de trabajo en los cuales quienes hacen parte de sus equipos están 

completamente comprometidos con su labor y se participa activamente de todas las actividades que implican el 

trabajo en pro de la población beneficiaria de sus programas. 

 

Para mayor información acerca del ACNUR y su mandato por favor visitar el siguiente link: https://www.unhcr.org/ 
 
DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

 
Objeto del contrato 
 

Apoyo temporal a la Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno del DNP, en la realización de cálculos de 

proyecciones, caracterización y necesidades de la población venezolana, así como de la capacidad institucional 

territorial para su atención e integración. 
 
Actividades específicas 

 
Bajo la supervisión directa del Oficial de Manejo de Información, el/la Contratista llevará a cabo las siguientes tareas: 
 

 Desarrollar una metodología para el cálculo del déficit en la capacidad institucional para la atención de la 
población proveniente de Venezuela  

 Identificación  de la oferta institucional y de cooperación parea la población refugiada y migrante proveniente de 
Venezuela. 

 Apoyar en el cálculo de  refugiados y migrantes, provenientes de Venezuela a nivel municipal. 

 Desarrollar archivos en Excel incluyendo los diferentes cálculos. 

 Desarrollar mapas dependiendo de las necesidades. 

 Proveer material para consultas y reuniones que expliquen las metodologías y los pasos utilizados para los 
ejercicios realizados con ACNUR y DNP.  

 Otras actividades que se requieran para el cumplimiento del objetivo. 
 
Resultados o productos esperados 
 

 Metodología para el cálculo de número de refugiados y migrantes provenientes de Venezuela a nivel municipal 

y proyecciones. 

 Ejercicio de cálculo de número de refugiados y migrantes provenientes de Venezuela a nivel municipal y 

proyecciones. 

 Identificación completa de la oferta institucional y de cooperación (ONG y OI) para la atención a la población 

proveniente de Venezuela, específica para 3 municipios priorizados (Villa del Rosario, San Juan del César y 

Fonseca), y a nivel nacional para los sectores salud y educación. 

 Documento con metodología para el cálculo del déficit en la capacidad institucional para la atención de la 

población proveniente de Venezuela. 
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 Documento con el ejercicio del cálculo del déficit en la capacidad institucional para la atención de la población 

proveniente de Venezuela, aplicado a 3 municipios priorizados (Villa del Rosario, San Juan del César y Fonseca) 

y a nivel nacional, para los sectores salud y educación. 

 Documento de análisis del ejercicio de cálculo de déficit en la capacidad institucional. 

 Presentación de resultados de los dos ejercicios con visualización de las estadísticas. 

 

EXPERIENCIA DEL CONTRATISTA INDIVIDUAL  
 

 Mínimo 18 años de edad; 

 Grado en Estadística, Economía o áreas afines; 

 Mínimo 4 años de experiencia relevante; 

 Conocimiento avanzado de estadísticas; 

 Experiencia con herramientas para crear mapas; 

 Experiencia en ejercicios similares de planeación; 

 Conocimiento del ciclo humanitario; 

 Alto grado de conocimiento del concepto de personas con necesidades y su cálculo; 

 Nivel de inglés; intermedio (deseable); 

 Conocimiento, interés y compromiso con el mandato del ACNUR en Colombia; y 

 Excelentes relaciones interpersonales, incluyendo habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de 

trabajo con personas en un ambiente multicultural, con sensibilidad y respecto por la diversidad; capacidad de 

resolver retos y toma de decisiones con eficiencia. 

 
PRESENTACIÓN DE APLICACIONES 
 
Si Usted desea ser considerado para esta vacante, por favor presente su Personal History Form (PHF) y sus páginas 
suplementarias (cuando corresponda) por correo electrónico con el asunto “114/19 APELLIDO, Nombre – 
Asistente Senior de Estadísticas – Bogotá" a colbovac@unhcr.org hasta el 22 de agosto de 2019. 
 
Por favor, diligencie el Personal History Form (PHF) adjunto para postularse, incluyendo firma y fecha. Las 
solicitudes recibidas en otros formatos no serán consideradas. La información de contacto de sus anteriores 
empleadores debe incluirse en el formulario PHF adjunto. Si el espacio en el formulario PHF no es suficiente para 
incluir su experiencia laboral, por favor use el PHF Supplementary form adjunto. Se sugiere utilizar Office 2013 para 
garantizar una visualización correcta de ambos formularios. 
 
Los candidatos preseleccionados podrían ser llamados a una prueba o entrevista, que es basada en competencias. 
Sólo serán notificados los candidatos preseleccionados. No se aceptarán solicitudes fuera del plazo establecido. 
 
ACNUR está comprometido con la diversidad y da la bienvenida a las solicitudes de candidatos calificados 
independientemente de factores como situación de discapacidad, identidad de género, estado civil, raza, color u 
origen étnico y nacional, religión o creencia u orientación sexual. 
 
ACNUR busca garantizar que los interesados en el empleo, independientemente de su género, tengan las mismas 
oportunidades de carrera. 
 
ACNUR no genera cobro alguno en ninguna etapa del proceso de contratación (postulación, entrevista, 
reclutamiento, capacitación u otros). 
 
REMUNERACIÓN 
 
Se ofrece un paquete de compensación y beneficios competitivos. 
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