
Líder de Equipo Alojamiento e Infraestructura
Líder de Equipo Alojamiento e Infraestructura (Pasto, Nariño) - Norwegian Refugee Council

El  Consejo  Noruego  para  Refugiados  (NRC)  es  una  organización  no
gubernamental  y  humanitaria con 60 años de experiencia ayudando a crear
una vida más segura y digna para los refugiados y desplazados. El NRC lucha
por los derechos de las poblaciones desplazadas y ofrece asistencia en los
sectores  de  refugio,  educación,  seguridad  alimentaria  de  emergencia,
asistencia legal y agua, saneamiento e higiene.

El Consejo Noruego para Refugiados cuenta con aproximadamente 5000 empleados comprometidos y competentes que
participan en proyectos en cuatro continentes. Además, NRC dirige una de las “listas cortas” más grandes del mundo
-NORCAP, con 650 profesionales, listos para desplegarse con 72 horas de aviso cuando ocurre una crisis.

El propósito del cargo de Líder de Equipo - Alojamiento e Infraestructura (AeI) es gestionar el equipo del
proyecto en la zona de asignación y contribuir con sus competencias técnicas específicas en la ejecución de
actividades de evaluación, diseño, implementación y gestión de las soluciones de alojamiento temporal,
transicional y permanente, soluciones para instalaciones educacionales de carácter temporal, transicional y
permanente, así como soluciones de infraestructura comunitaria. Estas soluciones responden al marco teórico de
la Estrategia de Alojamiento e Infraestructura para las situaciones Colombia y Venezuela. Destacar la necesidad
de ejecución de las actividades tanto de “producto” (soluciones técnicas y constructivas), como de “proceso”
(evaluación participativa de necesidades, capacitaciones, talleres para fortalecer la apropiación, buen uso,
cohesión comunitaria, etc).

Job description
Responsabilidades Genéricas
* Gestión del personal del proyecto.
* Implementar las funciones del portafolio del proyecto delegadas según el plan de acción (actividades,
presupuesto y documentación del proyecto).
* Seguimiento diario del progreso en la implementación del proyecto/de las actividades del área.
* Asegurar el cumplimiento de las políticas, herramientas, manuales y directrices del NRC.
* Asegurar que las actividades de los proyectos apunten a los beneficiarios más necesitados, y explorar y evaluar
nuevos y mejores formas de asistencia.
* Promover y compartir ideas para el mejoramiento de las funciones de su rol.
* Preparar informes periódicos de progreso y otros documentos.
* Asegurar la capacitación del personal del proyecto y transferencia de las habilidades clave.
* Enlace y colaboración con las autoridades locales pertinentes y las partes interesadas.
* Promover los derechos de los desplazados internos / repatriados en consonancia con la estrategia de incidencia.

Responsabilidades Específicas
* Asegurar la implementación de los proyectos de Alojamiento e Infraestructura que NRC implementa en el área
Suroccidente de acuerdo a las estrategias del programa (situación Colombia y situación Venezuela), los
procedimientos internos y a los de los donantes.
* Liderar acciones de incidencia pública ante las autoridades locales y regionales, y de gestión ante actores del
sector educativo con el fin de asegurar el acceso a una educación pertinente y de calidad a la población en
situación o riesgo de desplazamiento.
* Participar en las rutinas de coordinación, planeación y articulación de NRC, del programa de AeI y del equipo
del Área.
* Recolectar, analizar, mantener actualizada y sistematizar información sobre el contexto del sector (AeI) regional
relacionado con la seguridad física y protección del refugio, infraestructura educativa y comunitaria de la
población desplazada y grupos de interés, de acuerdo a los criterios y periodicidad establecidos por el equipo del
programa y la Coordinación Regional.
* Cumplir con todos los lineamientos de carácter administrativo, financiero, logístico, de personal y de
seguridad establecidos por el NRC
* Responsabilidad técnica específica de la competencia básica para la implementación de actividades técnicas de
proyecto(s).
* Responsabilidad técnica específica de la competencia básica para el seguimiento de los gastos financieros de las
actividades técnicas del (los) proyecto(s).
* Responsabilidad técnica específica de la competencia básica para el control de calidad y el monitoreo de las
actividades técnicas del (los) proyecto(s).
* Responsabilidad técnica específica de la competencia básica para la documentación de las actividades técnicas
del (los) proyecto(s).
* Proporcionar apoyo técnico específico y capacitación al personal del proyecto
* Las demás asignadas por el supervisor en el cumplimiento del objetivo del cargo.
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Qualifications
* Profesional en arquitectura, ingeniería o carrera afín en el ámbito del hábitat y la respuesta humanitaria. Título
de postgrado deseable en áreas directamente relacionadas con el cargo
* Experiencia profesional mínima de cuatro (4) años en la gestión de proyectos de vivienda, infraestructura
comunitaria y escolar, preferiblemente en zonas rurales de Colombia
* Experiencia mínima de tres (3) años en trabajo con entidades gubernamentales del orden nacional/territorial,
agencias internacionales u otras organizaciones humanitarias en el tema de alojamiento e infraestructura
* Conocimiento del ordenamiento territorial y normativas de relevancia en temas de construcción en el contexto
regional y nacional
* Conocimiento de metodologías participativas para la ejecución de proyectos de alojamiento e infraestructura
con comunidades
* Habilidades para el trabajo en contextos multiculturales con comunidades afro, campesinas e indígenas
* Conocimiento de bioconstrucción o sistemas de construcción local e indígena
* Conocimiento de utilidades ofimáticas MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook) y experiencia en
manejo de software CAD (por ejemplo, AutoCad)
* Experiencia de trabajo en cargos similares del contexto de ayuda humanitaria.
* Experiencia previa de trabajo en contextos complejos y volátiles
* Experiencia comprobable relacionada con las responsabilidades del cargo.
* Conocimiento de las habilidades / perfil propio de liderazgo.
* Fluidez escrita y verbal en el idioma inglés.

Education field
Architect / Design
Civil engineering / construction
Education title: Profesional en arquitectura, ingeniería o carrera afín en el ámbito del hábitat y la respuesta
humanitaria.

Education level
College / University, Bachelor's degree

Personal qualities
* Manejar entornos inseguros.
* Manejo de recursos para optimizar resultados.
* Empoderar y construir confianza.
* Gestión del desempeño y desarrollo.
* Planear y lograr resultados.

Language
Spanish

We offer
Contrato laboral a término fijo de acuerdo con la legislación laboral colombiana, con pago mensual de acuerdo al
escalafón de NRC Colombia.
Nivel: Grado 6 en la estructura de NRC.

Related documents

NRC Grade Structure


