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TÉRMINOS DE REFERENCIA  
CONVOCATORIA PARA: 

 

LÍDER DE EQUIPO ICLA META-GUAVIARE 
 

 

 Ubicación:  ..................... Oficina NRC Granada–Meta (Con movilidad por los Departamentos Meta y 
Guaviare) 

 Programa:  ...................... ICLA y Soporte 
 
 ANTECEDENTES  

La misión del Consejo Noruego para Refugiados (NRC) es 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, sin 
importar cuál sea su raza, religión, nacionalidad o convicciones políticas. 
 
 OBJETIVO DEL CONTRATO 

Se espera que todos los empleados de NRC trabajen de acuerdo con los valores fundamentales de la 
organización: dedicación, innovación, inclusión y rendición de cuentas. Estos valores y actitudes deben guiar 
nuestras acciones y relaciones. 
 
1. FUNCIÓN Y RESPONSABILIDADES 
 
El/la Líder de proyecto es responsable de la gestión de la operación de NRC en la Oficina Meta-Guaviare y de la 
implementación del Programa de ICLA en los Departamentos Meta y Guaviare. 
 
El programa ICLA (Información, counselling and legal assistance), se enfoca en aumentar las capacidades de la 
población afectada por el desplazamiento interno y otros hechos victimizantes en Colombia, para acceder a los 
servicios, las medidas de protección y la seguridad jurídica en toda la ruta de atención definida por la Ley 1448 
(desde la asistencia de emergencia hasta los procesos de reparación).  
 
Con este propósito, NRC ofrecerá información, asesoramiento y asistencia legal sobre: (i) derechos y 
procedimientos relacionados con el registro (declaración, censo), ayuda humanitaria (inmediata, de emergencia 
y de transición) y medidas integrales de reparación (especialmente compensación). (ii) Derechos y 
procedimientos para acceder a Planes de Reparación Colectiva, procesos de restitución, regularización de 
terrenos o títulos de vivienda; y (iii) derechos y procedimientos asociados con VBG y vías de protección para 
líderes amenazados.  
 
NRC trabaja a través de las siguientes estrategias:  
 
(i) Desarrollo de capacidades y asistencia técnica: la capacitación y la asistencia girarán en torno a: (i) derechos 
de las personas víctimas; (ii) rutas de acceso a la atención institucional; (iii) autoridades responsables de 
garantizar sus derechos; (iv) mecanismos legales que los beneficiarios tienen para reclamar sus derechos. NRC 
proporcionará capacitación y asistencia técnica a los funcionarios públicos sobre sus funciones con respecto a la 
población beneficiaria. Las capacitaciones incluirán un enfoque de género para prevenir, mitigar y abordar las 
necesidades de mujeres y niñas, sobrevivientes o en alto riesgo de VBG. 
 
(ii) Intervenciones basadas en la comunidad: NRC sensibilizará a las comunidades de acogida sobre las 
consecuencias del desplazamiento forzado y la migración de la población y las necesidades humanitarias. La 
intervención tiene como objetivo reducir las prácticas discriminatorias y apoyar el progreso sostenible en la 
integración social, la consolidación de la paz y la prevención de conflictos. NRC se enfocará en promover la 
participación y el liderazgo, así como en la apropiación de iniciativas que fortalezcan a la comunidad. 
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(iii) Respuesta de emergencia: Se desarrollarán jornadas móviles descentralizadas para responder a emergencias 
en coordinación con los alcaldes municipales, el Ministerio Público y la UARIV para garantizar el acceso al Censo 
y la Ayuda Humanitaria Inmediata.  
 
La siguiente es una breve descripción de las funciones: 
 
1.1. Responsabilidades Generales: 

 Garantizar el cumplimiento de las políticas, herramientas, manuales y guías de NRC.  

 Asegurar el cumplimiento del plan de acción de la Oficina Meta-Guaviare. 

 Supervisar el personal del programa ICLA de la Oficina Meta-Guaviare. 

 Asegurar que los proyectos sean dirigidos a la población meta definida en la Estrategia de País 2018-2020. 

 Seguir la línea técnica que define la estrategia ICLA para Colombia 

 Explorar y evaluar nuevas y mejores maneras para la implementación de acciones de NRC. 

 Promover y compartir ideas para la mejora técnica. 

 Hacer seguimiento permanente a los avances en la implementación del programa de ICLA en campo. 

 Apoyar la construcción de nuevas propuestas para la zona de cobertura de la Oficina Meta-Guaviare. 

 Generar un enlace y colaborar con las autoridades locales y las partes interesadas según las acciones 
proyectadas para la zona. 

 
1.2. Responsabilidades específicas: 

 Participar en las rutinas de coordinación y planeación de NRC y del programa ICLA a nivel regional. 

 Dar cumplimiento escrito a las acciones establecidas en el marco del Plan Operativo Anual del programa. 

 Reportar sobre el estado de la implementación del Plan de Trabajo, de acuerdo a las rutinas y tiempos 
establecidos por NRC. 

 Asegurar el cumplimiento de las rutinas de monitoreo y evaluación, a los proyectos asignados y bajo las 
rutinas y herramientas establecidas. 

 Responder por el diseño, ejecución y seguimiento técnico y presupuestal de las actividades que NRC debe 
implementar de manera directa e indirecta, en los municipios priorizados y de acuerdo a sus funciones 
contractuales. 

 Actualizar la información del contexto local relacionado con la situación de la población desplazada, de 
acuerdo con los criterios y periodicidad establecidos por la Gerencia ICLA y por la Gerencia de Área. 

 Apoyar la elaboración de publicaciones temáticas y material informativo. 

 Realizar los informes de los proyectos y otros documentos según se requiera. 

 Bajo delegación expresa de la Gerencias de Área apoyar en espacios de incidencias con institucionalidad y 
otras organizaciones 

 Supervisar y acompañar la gestión de desarrollo de Asistente/s técnicos/s asignados/s, de acuerdo a las 
directrices de NRC. 

 Participar en las diferentes instancias de coordinación local de acuerdo a las necesidades de coordinación de 
NRC en el territorio (Equipo Local de Coordinación-ELC, Comités Territoriales de Justicia Transicional, Mesas 
Indígenas, etc), siguiendo las directrices de la Gerencia de Área. 

 Implementar reuniones regulares con el equipo local de la Oficina de Meta-Guaviare para asegurar, 
actualización de seguridad y otros temas relevantes para la ejecución de las actividades. 

 Participar en las reuniones del equipo de gestión. 

 Las demás funciones que se requieran para el cumplimiento de los objetivos trazados en el marco de la 
estrategia programática de NRC 

 
 
 
 
 
 
 
 



― 3/4 ― 

 
 

 
 
 
Interfaces Críticas 
Las interfaces relevantes para este cargo son: 

* Finanzas 

* Recursos humanos 

* Seguridad 

* Programas 
 
Escala y alcance del cargo 
 

Supervisión de personal :  4 Asistentes Técnicos ICLA, 1 Servicios de Apoyo, 1 Conductor 

Relaciones 
institucionales: 

Proveedores, Agencias NU, ONGs locales e internacionales, Sociedad 
Civil, instituciones gubernamentales 

Responsabilidad 
presupuestal: 

Presupuesto de soporte y proyecto asignado a la Oficina Meta-Guaviare. 

Información a cargo: 
Base de Datos de Proveedores, Procesos de Contratación, Bodegas, 
Activos y Seguros entre Otros. 

Responsabilidad Legal:  Contratos laborales/Consultorías y la que se desprenda de su contrato. 

 
 
2. COMPETENCIAS  
 
Competencias profesionales generales:  
 

 Experiencia de trabajo en contexto humanitario y de estabilización de personas víctimas del conflicto 
armado en Colombia. 

 Experiencia de trabajo en contextos complejos y volátiles 

 Resultados documentados relacionados con las responsabilidades de la posición 

 Conocimiento sobre habilidades / perfil de liderazgo propios 
 

Habilidades específicas, conocimientos y experiencia del contexto:  
 

 Profesional de las áreas del Derecho o Ciencias Sociales. 

 Deseables estudios de posgrado en temas afines a la gestión de programa y proyectos, acción 
humanitaria, construcción de paz, DDHH, etc. 

 Conocimiento sólido en formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos (Gestión del Ciclo 
de Proyecto – PCM, Gestión Basada en Resultados – GBR). 

 Experiencia profesional mínima de cinco (5) años en trabajo con comunidades y población víctima de 
conflicto armado. 

 Conocimiento de la estructura del Estado colombiano y de la política pública para la atención de víctimas 
del conflicto armado. 

 Experiencia mínima de 2 años en funciones de coordinación y manejo de equipos de trabajo en campo. 

 Conocimiento del contexto humanitario en los Departamentos de Meta y Guaviare. 

 Conocimiento y experiencia en el manejo del paquete Office y bases de datos.  

 Excelentes relaciones interpersonales. 

 Capacidad para trabajar bajo presión. 

 Deseable Inglés fluido verbal y escrito 
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2.1. Competencias comportamentales:  
 

El marco de competencias del NRC establece 12 competencias comportamentales y las siguientes son esenciales 
para este cargo: 
 

 Manejo de entornos inseguros 

 Administrar recursos para optimizar los resultados 

 Empoderamiento y construcción de confianza 

 Gestionar el rendimiento y el desarrollo 

 Planificación y entrega de resultados 
 
3. Gestión del Desempeño 

 
El/La empleada será responsable por las funciones y competencias del cargo, de conformidad con el Manual de 
Gestión de Desempeño del NRC. Los siguientes documentos serán utilizados para evaluar su desempeño:  

 Descripción del Cargo. 

 Formato de Evaluación de Desempeño de mitad de período.  

 Marco de competencias de NRC. 
 
 NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO Y REQUERIMENTOS 

El vínculo entre NRC y la persona por contratar se establecerá a través de un contrato laboral indefinido, de 
acuerdo con la legislación laboral colombiana. 
 
 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.urr@nrc.no,  indicando en el asunto: 

“Líder de Equipo ICLA Meta - Guaviare” y especificando el nombre completo del postulante. Fecha límite 

de aplicación: 31 de julio de 2018 antes de las 05:00 P.M.   
 

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

 

http://www.nrc.org.co/
mailto:co.application.urr@nrc.no

