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I. Información de la posición 

Vacante N°:  027/2017   

Título del cargo:  Oficial de Gestión de la información Asociado 

Honorarios (mes): COP 3.908.000 

Sede:   Bogotá, Colombia 

Supervisor:   Asociado de Manejo de Información 

Duración:  Hasta el 31 de diciembre de 2017 (Posibilidad de renovación anual 

sujeta a desempeño y disponibilidad de fondos.) 

 

II. Breve descripción del proyecto 

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.  

La Oficina de ACNUR en Colombia requiere de un/a contratista para apoyar a la Unidad de 

Manejo de Información en la consolidación, procesamiento y análisis de datos sobre la 

población de interés con el fin de darle visibilidad a la difícil situación enfrentada por personas 

desplazadas y refugiadas así como al proceso para encontrar soluciones sostenibles a su 

condición.  

 

III. Descripción de tareas 

Bajo la supervisión directa del Asociado de Manejo de Información, el/la Contratista Individual 

Local llevará a cabo las siguientes tareas: 

 Coordinar y alimentar el Sistema de Información Interno del ACNUR. 

 Velar que los datos relacionados con informes de misión de las oficinas de ACNUR, 

incidentes de seguridad así como de violencia, indicadores socio-demográficos e 



identificadores sobre retornos, reubicaciones y amenazas son incorporados en la base 

de datos del sistema de información.  

 Consolidar periódicamente cifras de expulsión y recepción de población desplazada. 

Manejar los sistemas de información oficiales de registro de población desplazada. 

 Consolidar la información relativa a eventos relacionados con el conflicto armado.  

 Preparar reportes mensuales sobre eventos relacionados con el conflicto armado por 

zonas de presencia del ACNUR.  

 Acompañar y apoyar  a las Oficinas de terreno en el manejo interno de información y 

de los grupos temáticos de protección locales.  

 Apoyar con caracterizaciones (profiling), Sistema de M&E de TSI, y mantener 

relaciones con socios externos.     

 Apoyo a las necesidades específicas en la gestión de información regional. 

 

IV. Resultados Esperados 

 Informes mensuales sobre eventos relacionados con el conflicto armado que 

alimentarán los reportes de la Unidad de Protección. 

 Reportes mensuales de seguimiento a las cifras de expulsión, recepción de población 

desplazada por zonas y seguimiento a homicidios y amenazas contra la población 

desplazada. 

 Revisión diaria del reporte de prensa y recopilación de información relevante para el 

trabajo de la unidad de protección.  

 Actualización permanentemente el sistema de información de la operación con los 

insumos del terreno y terceras fuentes.  

 Capacitar a las Oficinas de Terreno en temas de manejo de datos e información.  

 Contribuir en la caracterizaciones (profiling), Sistema de M&E de TSI. 

 Participar en diferentes escenarios sobre herramientas, conceptos, tecnologías  y 

sistemas que faciliten la complementariedad del sistema de información interno. 

 

V. Condiciones de vida 

Bogotá es el epicentro político, económico, administrativo, industrial, artístico, cultural y 
turístico del país. La oficina del ACNUR en Bogotá está ubicada en el barrio Quinta Camacho, 
en el norte de la ciudad. 
 



Al ser Bogotá el Distrito Capital cuenta con múltiples opciones de estudios y recreación. La 
temperatura promedio está entre 14 y 15 °C. En cuanto a la seguridad, la urbe trabaja bajo el 
Sistema de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes de la Policía Nacional. 
 
En términos de transporte, Bogotá posee una terminal central de pasajeros y carga ubicada 
en Ciudad Salitre Occidental y dos terminales satélites, una ubicada en el Sur y la otra en el 
Norte de la ciudad. La ciudad cuenta con diversos medios masivos de transporte tales como: 
Sistema de buses articulados TransMilenio, autobuses del SITP, colectivos urbanos, taxis y 
una amplia red de ciclo rutas.  
 
 
VI. Requisitos 

 Nacionalidad:  

o Colombiana. 

 Educación:  

o Grado Profesional en Economía, Ciencias Sociales y/o Políticas o conocimientos 
equivalentes relevantes para el puesto. 

 Experiencia laboral:  

o Experiencia en el funcionamiento y manejo de información, estadísticas, y 
tecnologías de análisis de información.  

 Competencias Clave:  

o Manejo avanzado de excel.  

o Excelentes relaciones Interpersonales, incluyendo la capacidad de mantener 
relaciones efectivas en un ambiente de trabajo multicultural, con sensibilidad y 
respeto hacia la diversidad. 

o Conocimiento del tema de desplazamiento forzado en Colombia 

o Conocimiento avanzado de inglés escrito como hablado.  
 
 

Se recibirán aplicaciones hasta las 17:45 horas del 23 de octubre de 2017, en el correo 
electrónico: colbovac@unhcr.org con el asunto: “Vacante N° 027/17: Contratista Individual 
Local UNOPS Oficial de Gestión de la Información Asociado – Bogotá”. 
 
 
Importante: 

1. Cada aplicación deberá incluir carta de interés, así como el formato de hoja de vida 

de Naciones Unidas (P11). La información de contacto actualizada (teléfonos, ciudad 

y correo electrónico) de los supervisores en cada trabajo debe ser incluida 

obligatoriamente en el formato P11.  

2. Las aplicaciones deben mencionar el nombre de la vacante en el asunto del correo 

electrónico.  

3. Serán contactadas únicamente las personas pre-seleccionadas para entrevista. 

mailto:colbovac@unhcr.org

