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 Ubicación: ....................... Bogotá  

 
 ANTECEDENTES   
El CONSEJO NORUEGO PARA REFUGIADOS - NRC ha identificado como su misión promover y 
proteger los derechos de todas las personas que se hayan visto forzadas a huir de sus países o de 
sus hogares dentro de sus propios países, o estén en serio riesgo de desplazarse, sin importar cuál 
sea su raza, religión, nacionalidad o convicciones políticas. Una de las líneas estratégicas que 
implementa el NRC para responder a esta misión es brindar asistencia humanitaria a través de cinco 
actividades básicas, siendo la educación para niños, niñas y jóvenes en situación de desplazamiento 
una de ellas.   

 
En Colombia NRC ha concentrado sus esfuerzos en asegurar que los niños, las niñas y los jóvenes 
desplazados, o en riesgo de desplazamiento, que se encuentran por fuera del sistema educativo 
formal (desescolarizados) accedan a una educación pública de calidad a través de Modelos 
Educativos adecuados a sus condiciones, en este sentido, deben ser modelos educativos flexibles, 
adaptables a la población hacia la que se dirigen.  Estos Modelos además de dar respuesta a las 
necesidades educativas de las personas víctimas del desplazamiento forzado están en proceso de 
ser apropiados por la red institucional pública local y nacional para garantizar su sostenibilidad 
pedagógica, institucional, administrativa y financiera. 

 
 OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA   

 
El propósito del cargo de Consultor de infraestructura es apoyar las labores de evaluación, diseño, 
implementación, gestión de albergues familiares y espacios educativos transitorios, en línea con los 
estándares de construcción de infraestructura de NRC. 
 
 ALCANCES DE LA CONSULTORIA.   

 

En estrecha coordinación con el Gerente de proyectos en Respuesta a Emergencias, el Consultor en 
Infraestructura deberá 

 
1. Desarrollar y mantener el conocimiento del área de especialización de trabajo en la que se 

presta asistencia técnica y apoyo, con el fin de ser más efectivo en el apoyo al equipo. 
2. Preparar y desarrollar reportes de estado requeridos por el equipo URR 
3. Asegurar el archivo adecuado de los documentos 
4. Promover y compartir ideas para fortalecer las funciones de su rol. 
5. Supervisar el correcto desarrollo de los proyectos de construcción que se implementen en la 
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zona. 
6. Ajustar los diseños a las condiciones geográficas y medioambientales de la zona y hacer los 

presupuestos de cada intervención que se decida.  
7. Hacer la cálculos de materiales e insumos necesarios al área de logística y el hacer el recibo 

de los mismos en el sitio de obra. 
8. Hacer seguimiento semanal a los avances de obra. 
9. Motivar la participación activa y la contribución de las comunidades destinatarias de las 

acciones de infraestructura. 
10. Guardar estricta reserva de toda la información que llegue a su conocimiento en razón de su 

oficio y que sea de naturaleza privada, confidencial o cuya comunicación pueda causar perjuicio 
a las víctimas y al NRC.  

 
 PRODUCTOS   

 Producir informes quincenales sobre las actividades de construcción. 

 Preparar informes de progreso, incluyendo desafíos y alternativas de solución con la 
periodicidad que se requiera. 

 Las demás asignadas por el supervisor en el cumplimiento del objetivo del cargo 

 PERFIL PROFESIONAL   
 
Profesional o estudiante próximo a graduarse en Tecnología de obras civiles, Arquitectura, Ingeniería 
Civil. 

 Indispensable tener certificación de trabajo en alturas 

 Manejo de paquete de office, AutoCAD 2d y 3d 

 Deseable experiencia previa de trabajo en contextos complejos y cambiantes 

 Experiencia comprobable relacionada con las responsabilidades del cargo 

 Algún conocimiento en el idioma inglés 

 COMPETENCIAS Y HABILIDADES ESPECIALES:   

 Sensibilidad y respeto a la población vulnerable y las problemáticas sociales. 

 Liderazgo y trabajo colaborativo. 

 Propositivo, Creativo y Proactivo 

 Respetuoso, dispuesto a la concertación y al diálogo. 

 Facilidad para la comunicación oral y escrita. 

 Manejo de herramientas de Microsoft Office (Word, Excel) 

 Actitud positiva y capacidad para resolver situaciones conflictivas. 

 
 NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO   

 

El vínculo entre NRC y la persona a contratar se establecerá a través de un contrato de prestación de 
servicios. 
El contrato tendrá un valor mensual de Dos Millones Mil Pesos ($2.000.000) y una duración aproximada 
de cinco (5) meses contra entrega de productos establecidos. 
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 PROCESO DE SELECCIÓN 

 

Quienes estén interesadas deben ingresar a la página www.nrc.org.co, diligenciar el formato de hoja 
de vida de NRC y enviar, adjuntando carta de interés, al correo electrónico 
co.application.ucm@nrc.no, indicando en el asunto: “Consultor de Infraestructura” y 
especificando el nombre completo del postulante. Fecha límite de aplicación viernes 19 de enero 
de 2018, hasta las 6:00 p.m. hora colombiana. 

 

 

Nota Importante: Sólo serán analizadas las propuestas que cumplan con todos los requisitos 
solicitados y que sean enviadas en la fecha indicada. 
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