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TÉRMINOS DE REFERENCIA – CONVOCATORIA PARA: 

CONSULTOR PROFESIONAL EN ERM 

 
 Ubicación: ……………… Departamento donde se requiera 
 
 Cargo:  ............................  Consultor Profesional en ERM 
 
 Programa: ......................  Educación  
 
 ANTECEDENTES 

 
El Consejo Noruego para Refugiados (NRC) orienta su trabajo hacia la promoción y protección de los 
derechos de las personas que se encuentran en riesgo o que se hayan visto forzadas a huir de sus hogares 
dentro o fuera del territorio nacional, sin distingo de edad, raza, género, condición social, étnica, religiosa 
o nacionalidad. Promueve el cumplimiento y acceso a derechos, a través de la atención a sus necesidades 
y acciones de incidencia que brinden soluciones duraderas.  
 
NRC implementa programas de alta calidad, promoción de la resiliencia y la participación de las personas 
en situación de desplazamiento y refugiadas en el diseño y ejecución de los programas. Una de las líneas 
estratégicas que implementa en el cumplimiento de esta misión es brindar asistencia humanitaria a través 
del Programa de Respuesta en Emergencias para asegurar la educación de los niños, niñas y jóvenes 
víctimas o en riesgo de desplazamiento, así como la provisión de información, asesoría y asistencia legal 
que permita el acceso a derechos de la población afectada por el conflicto armado. 
 
NRC ha adelantado con el DAIMA el proceso de certificación para la atención de  educación en Riesgo de 
Minas en la líneas:  i) ERM en situaciones de emergencia, ii) ERM en el ámbito educativo, de este proceso 
se ha identificado por parte de NRC  la necesidad de contratar un consultor que apoye la consolidación y 
el avance que la organización ya ha venido realizando en estas dos líneas a fin de lograr a finales de 2018 
el proceso de acreditación en ERM en emergencias, y la preparación para el 2019 para la acreditación en 
ERM ámbito educativo. 2019 no solo el proceso de Autorización, sino el proceso de acreditación en las dos 
líneas.  
 

 
 OBJETIVO DEL CONTRATO 

 
Sistematizar la experiencia de NRC en ERM y contribuir operativamente en la consolidación de la 
información para el proceso de acreditación de NRC ante el DAICMA, así como aportar técnicamente en 
la formulación de la estrategia de ERM en emergencias y/o en el ámbito Educativo, para ser incluida en el 
2019 dentro de la competencia de Educación de NRC. 
 
 RESPONSABILIDADES CLAVES 

Las siguientes responsabilidades se desarrollan en coordinación con las Gerencias de Educación y la 
Especialista de Educación.  

 
1. Desarrollar la consultoría definiendo el plan de trabajo con la especialista de Educación y las 

gerentes de educación de cada área. 
2. Documentar todo lo concerniente al proceso de acreditación y actualización de la certificación ante 

el DAICMA, recolectando la información desde las oficinas de NRC en Colombia. Para el 
componente de ERM educativo deberá tener por parte de cada área información relacionada con:   
Docentes Formados en ERM y que hayan realizado el proceso de transferencia al interior de la 
Institución Educativa, entregas de material pedagógico de ERM a docentes, formaciones hechas a 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes en la competencia de autocuidado frente al riesgo por la 
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presencia de Minas Antipersonal (MAP),Municiones sin Explosionar (MSE) y Trampas Explosivas 
(TE), procesos de sensibilización realizados  en ERM a padres, madres y directivos docentes, 
procesos de las áreas donde se incluya acciones de ERM en los Planes Escolares de Gestión del 
Riesgo,  proceso donde las áreas hayan incluido  la ERM en los planes de contingencia formulados 
por la Mesa Nacional de Educación en Emergencias y las redes departamentales y/o municipales 
(EeE).  

3. Mantener comunicación permanente con las Áreas de NRC y sus enlaces en el tema de ERM 
4. Apoyar con la construcción de una estrategia de intervención en ERM desde la mirada de la 

competencia de Educación de NRC en Colombia para 2019. 
5. Revisar y apoyar los diseños de los Talleres para NNAJ, Docentes y líderes comunitarios en ERM, 

para la creación de una caja de herramientas unificada como NRC. 
6. Apoyar a la adaptación de los nuevos estándares de diseño de materiales de ERM según el 

DAICMA, para que NRC, cuente con una maleta de herramientas para el trabajo con los NNAJ, 
Docentes y Líderes comunitarios. 

7. Apoyar con todo lo que deriva el proceso de acreditación ante el DAICMA.  
8. Establecer un cronograma de acompañamiento y monitoreo en terreno a las acciones de ERM que 

implementan los equipos.  
9. Apoyar la estandarización de las herramientas internas para el proceso de autoevaluación.  

 
 PRODUCTOS 

 

 Cronograma de trabajo implementado de acuerdo a las actividades presentadas para el proceso 
de acreditación en septiembre.  

 Diligenciamiento de los documentos de la acreditación 

 Aportes en el diseño de la Estrategia de ERM en la Competencia de Educación. 

 Caja de herramienta de talleres unificados de todas las áreas de NRC 

 Consolidación y adaptación para el cumplimiento de los estándares de los materiales utilizados 
en los talleres de ERM por el personal de NRC  

 Cronograma de gestión de capacitaciones al equipo en terreno desarrollado.  
 
 PERFIL PROFESIONAL 

 

 Educación 

Técnico o Profesional Universitario en áreas relacionadas con educación y ciencias sociales y/o 
acreditado por el Sena en ERM, nivel avanzado 
 
 Experiencia Laboral  

 Experiencia profesional mínima de tres (3) años en trabajo con comunidades en ERM. 
 Mínimo dos (2) años de experiencia en el desarrollo de temáticas relacionadas con ERM en 

Emergencias y ERM en el ámbito educativo.  
 

 Otras habilidades 

 Excelente capacidad de comunicación oral y escrita. 
 Excelente capacidad de escucha. 
 Creatividad para la adaptación de contenidos e intervenciones para trabajar con NNJ, docentes, 

funcionarios públicos, población víctima de conflicto armado.  
 Experiencia comprobada en el uso de MS Office (Word, Excel, Power Point). 
 Excelentes relaciones interpersonales. 
 Capacidad para trabajar en equipo. 
 Flexibilidad en desplazamientos y horarios a zonas rurales.  
 Disponibilidad de tiempo según necesidades del Programa. 
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 DURACIÓN 

El Contrato tendrá una duración de Tres (3) meses a partir del quince (15) de Septiembre de dos mil 

dieciocho (2018) al quince (15) de Diciembre de dos mil dieciocho (2018). 

 

 PRESUPUESTO Y FORMA DE PAGO 

 

El monto total de honorarios será de Doce Millones de pesos ($12.000.000), que serán pagados, previa 

presentación de la cuenta de cobro y demás documentos requeridos, así: 

Tres (3) pagos de Cuatro Millones de pesos ($4.000.0000), cada uno contra entrega de productos 

establecidos. Se deben adjuntar los soportes de los pagos de salud, pensión y ARL.   

 
 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: “Consultor Profesional en ERM” y especificando el nombre completo del postulante. Fecha 
límite de aplicación Lunes 10 de septiembre de 2018, hasta las 5:00 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

