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Convocatoria 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Consultor ICLA 

Unidad de Respuesta Rápida - URR 

 

 Ubicación: ………………………………… Bogotá  
 Viajes: ……… ……………………………… 80% 

 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  
tales como, información, orientación y asistencia legla (ICLA).  
 
 OBJETO DE LA CONSULTORÍA 

 

Contribuir a la implementación de la competencia de Información, Orientación y Asistencia Legal de 
acuerdo a la estrategia programática de NRC y contribuir en la implementación de las líneas 
estratégicas de atención en emergencia en contextos propios de las dinámicas del conflicto armado 
interno en Colombia. 
 
 JUSTIFICACIÓN 

 

El programa de Información, orientación y asistencia legal (ICLA por sus siglas en inglés) del Consejo 

Noruego para Refugiados, tiene como objetivo fortalecer el acceso a derechos de las personas 
desplazadas o en riesgo de estarlo, así como de aquellas que ostenten la condición de refugiado o se 
encuentre en similares condiciones.  
 
La atención y asistencia a víctimas del conflicto armado, es una de las estrategias que el programa 
ICLA ha venido desarrollando con el fin de poder establecer procesos de seguimiento y 
acompañamiento jurídico a dicha población que reviertan en la consolidación de sus derechos como 
víctimas del conflicto armado colombiano, se desarrollará una estrategia jurídica de fortalecimiento 
de las capacidades de reclamo de derechos en dicha población, por medio de cada una de las 
actividades destinadas a dicho grupo. 
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 ALCANCES DE LA CONSULTORÍA 

 

1. Asegurar la adherencia con las políticas, herramientas, manuales y directrices de NRC. 

2. Ejecutar el portafolio del Proyecto delegado de acuerdo al plan de acción. 
3. Asegurar el adecuado diligenciamiento de documentos. 

4. Asegurar que los proyectos estén direccionados a los beneficiarios en mayor necesidad de 
protección, así como explorar y evaluar nuevas y mejores formas de proveer asistencia.  

5. Promover y compartir ideas para el mejoramiento técnico 
6. Dar cumplimiento estricto del código de conducta de NRC.  

 
 PRODUCTOS  
 

 Informes, ayudas de memoria de reuniones y demás material que se le solicite.  
 Bases de datos beneficiarios ICLA 

 Jornadas de atención ICLA.  
 Documento técnico que contenga todas las acciones realizadas en el marco de 

implementación de la estrategia de ICLA. 

 Informe final de actividades. 
 
 PERFIL PROFESIONAL 

 

 Profesional en derecho, deseable con estudios de postgrado en ciencias sociales o afines, con 
experiencia mínima de (12) meses en temas relacionados en el acompañamiento a víctimas 
del conflicto armado colombiano. 

 Excelente capacidad de comunicación verbal y escrita para la presentación de informes. 

 Excelentes relaciones humanas. 

 Flexibilidad, proactividad, compromiso, eficiencia, orientación a la obtención de resultados, y 

organización. 

 Disponibilidad completa para viajar a lugares priorizados en el marco y desarrollo de sus 
funciones.  

 

 COMPETENCIAS Y HABILIDADES ESPECÍFICAS:   

 Sensibilidad social frente al tema de atención, asistencia y reparación integral a víctimas del 

conflicto armado. 
 Excelente capacidad de análisis, eficiencia y buen manejo del tiempo. 

 Respetuoso, dispuesto a la concertación y al diálogo. 
 Facilidad para la comunicación oral y escrita. 

 Actitud positiva y capacidad para resolver situaciones conflictivas. 

 Organización y confidencialidad de la información. 
 
 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. 
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El contrato tendrá un valor mensual de tres millones quinientos mil pesos ($3.500.000) contra entrega 

y verificación de los productos, para cada pago se debe estar al día con la entrega de formatos, 

soportes administrativos e informes de actividades  según plan de trabajo concertado al inicio del 

contrato y la duración será aproximadamente de dos (2) meses.  

 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: “Consultoría ICLA – URR – Bogotá”  y especificando el nombre completo del 

postulante. Fecha límite de aplicación martes 28 de mayo de 2019, hasta las 6:00 pm hora 

colombiana.   

 

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

 

El postulante, con su participación y el envío de su aplicación dentro del proceso de selección y 

contratación, da fe de cumplir tanto el perfil cuanto todas las competencias y requisitos mencionados. 

Igualmente, asegura la certeza y la autenticidad de la información que brinda y de todos los soportes 

documentales que se le puedan solicitar o que entrega a la organización y autoriza a esta última para 

corroborar, directa o indirectamente, la información ante los centros educativos y demás 

organizaciones. 
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