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Anexo No. 1 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Consultor/a ICLA  

Apoyo Técnico para la Respuesta en Emergencias a la Unidad de Respuesta 

Rápida -URR 

 
 Ubicación: …………………………… Bogotá D.C. con movilidad por todo el País 

 

 ANTECEDENTES 

 
El Consejo Noruego para Refugiados - NRC orienta su trabajo a la promoción y protección de los derechos de la población 
desplazada dentro o fuera del propio país, busca brindar soluciones duraderas a través de acciones de incidencia y con la 
ejecución de programas institucionales. 

 OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA 
 

El objetivo del consultor/a ICLA es asistir, asesorar y apoyar técnicamente al equipo de la Unidad de Respuesta Rápida 
(URR) en la atención a víctimas en Colombia, con amplio conocimiento en Ley 1448/2011, asistencia y atención humanitaria 
y gestión de atención a emergencias humanitarias acaecidas en el marco del conflicto armado.  
 
 ALCANCES DE LA CONSULTORÍA 
 

El Consultor/a deberá: 
 

1. Apoyar, coordinar y gestionar a NRC en la asistencia y atención a eventos de desplazamiento forzado y/o 

restricciones a la movilidad.  

2. Apoyar la construcción un documento de análisis de la información en la identificación de barreras de acceso de 

los derechos de la población priorizada. 

3. Brindar información, orientación y asistencia legal a las víctimas de desplazamiento forzado y/o restricción a la 

movilidad en el marco del Conflicto. 

4. Apoyo logístico y técnico en las jornadas de declaración y jornadas de asistencia jurídica, según aplique. 

5. Archivo de la documentación del programa en Físico y digital. 

6. 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 EL NRC;  

 PRODUCTOS 

1. Caracterización y sistematización de los eventos atendidos por desplazamiento forzado y/o restricción a la 
comunidad.  

2. Plan de trabajo para cada una de las emergencias humanitarias.  
3. Estrategia de coordinación interinstitucional y trabajo articulado con los espacios de articulación de la atención.   
4. Reporte de acciones en restablecimiento de derechos por emergencia. 
5. Reportes de acciones de gestión interinstitucional en pro del acceso a derechos y bienestar de los 

beneficiarios/as. 
6. Actas de reuniones y acuerdos a nivel de gestiones institucionales. 
7. Soportes de gestiones para acceso a derechos. 
8. Información sistematizada. 
9. Bases de datos alimentadas y actualizadas. 
10. Informe de análisis en relación con el contexto humanitario y de asistencia y atención a la población víctima.   
11. Informe de actividades. 
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 PERFIL PROFESIONAL 
 

 Profesional Derecho o Ciencias Sociales.  
 Mínimo un año de experiencia en trabajo con víctimas de conflicto armado.  
 Conocimiento de la ruta de asistencia y atención con las entidades estatales y Organizaciones No 

Gubernamentales.  
 Buen manejo de herramientas informáticas. 
 Experiencia en información, orientación y asistencia legal de víctimas del conflicto. 

 
 COMPETENCIAS Y HABILIDADES ESPECIALES:  
 

 Sensibilidad social frente a la población víctima de conflicto armado. 
 Excelente capacidad de análisis, eficiencia y buen manejo del tiempo. 
 Respetuoso, dispuesto a la concertación y al diálogo. 
 Habilidades sociales y comunicativas  
 Facilidad para la comunicación oral y escrita. 
 Actitud positiva y capacidad para resolver situaciones conflictivas. 
 Organización y confidencialidad de la información. 
 Conocimientos básicos en el manejo de archivos físicos. 

 
 VALOR DEL CONTRATO Y DURACIÓN 

 
El contrato tendrá un valor Ocho millones  Setecientos cincuenta  mil pesos ($8.750.000) pagaderos así:  
 
Tres pagos mensuales de dos millones quinientos ($2.500.000) y un pago de 1.250.000 contra entrega de productos 
establecidos. 
 
  PROCESO DE SELECCIÓN 
 

Quienes estén interesados 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@nrc.no, indicando en el asunto: “Consultor ICLA 
URR” y especificando el nombre completo del postulante. Fecha límite de aplicación miércoles 18 de Marzo de 2018, hasta 
las 6:00 p.m. hora Colombia.  

 
 


