
Convocatoria – Servicio de Apoyo – Gestión Proyecto ICLA URR 
― 1/3 ― 

 

 

 
 

 
Convocatoria 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

SERVICIOS DE APOYO 
  GESTIÓN PROYECTO ICLA - URR  

 

 Ubicación:  ....................  Bogotá DC., Soacha y Cundinamarca.  

 Número Vacantes  .........  1 Tutor  

 ANTECEDENTES 

En el marco de la estrategia de información, orientación y as istencia legal –ICLA por sus siglas en 

inglés- que el NRC adelanta en Colombia, se promueve el acceso a derechos y la protección jurídica 
de dos grupos poblacionales, a saber, las personas víctimas del conflicto armado y aquellas que se 

han visto forzadas a migrar de sus países de origen, entre otros motivos, por persecución política, 
violencia generalizada, violaciones masivas de derechos humanos y que, en consecuencia, se 
encuentran en necesidad de protección internacional. 
 

En este sentido, la atención legal a las personas afectadas por la crisis social, económica, política e 
institucional que se vive en Venezuela es parte fundamental de las acciones que el NRC desarrolla en 
el país, fundamentalmente, teniendo en cuenta que la dinámica migratoria es un fenómeno cuya 
magnitud actual ha hecho que deje de considerarse como un asunto meramente fronterizo; 
ciertamente, la crisis humanitaria derivada de la migración venezolana se vive actualmente en 
centros poblados y territorios en general a lo largo de Colombia y demás países de la región.  

 

Puntualmente, la ciudad de Bogotá se constituye en el centro urbano -tanto a nivel nacional como 

regional- con mayor recepción de personas migrantes provenientes de Venezuela, con más de 

250.000; esta circunstancia demanda grandes esfuerzos conjuntos por parte del gobierno distrital, 

organizaciones no gubernamentales y distintos sectores de la sociedad civil, a efectos de satisfacer 

las necesidades humanitarias, de regularización migratoria y de acceso a derechos esenciales que 

contribuyan a estabilizar la situación socioeconómica de las personas en necesidad de protección 

internacional 
 
 
 OBJETO DEL CONTRATO 

 

Apoyar el desarrollo de gestiones administrativas, judiciales, interinstitucionales y otras acciones 

encaminadas a promover el acceso a derechos de las personas migrantes provenientes de Venezuela 

que se encuentran en necesidad de protección internacional y se ubican en Bogotá y sus 

alrededores.   

 

 ROL Y RESPONSABILIDADES 
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El propósito del cargo es brindar Servicios de Apoyo a la Gestión del Proyecto ICLA del área de 
Unidad de Respuesta Rápida. 
 
Responsabilidades generales: 
1. Asegurar la adherencia con las políticas, herramientas, manuales y directrices de NRC. 
2. Preparar y desarrollar reportes de estado requeridos por la gerencia.  

3. Promover y compartir ideas para fortalecer las funciones de apoyo. 
4. Realizar la labor de acuerdo con el plan de trabajo y desarrollo. 
 
Responsabilidades específicas  

1. Adelantar gestiones administrativas (entrega y radicación de documentos, verif icación de 
términos y resoluciones, etc.) tendientes al logro de la regularización migratoria (visas, 
permisos, refugio, nacionalidad) y/o al acceso a derechos esenciales (salud, educación, 
registro). 

2. Adelantar gestiones judiciales tendientes a los mismos objetivos reseñados en el punto 

anterior. 
3. Apoyar las actividades de asesoría legal y/o de educación, así como la entrega de ayudas 

humanitarias, en el marco de jornadas de atención a personas migrantes provenientes de 
Venezuela. 

4. Realizar seguimiento y monitoreo periódico a las acciones instauradas en los procesos de 
asistencia legal buscando asegurar su cierre. 

5. Apoyar en la elaboración de materiales informativos sobre los derechos de las personas 
migrantes provenientes de Venezuela. 

6. Acompañar las actividades de la Mesa Técnica por Venezuela y, en general, la gestión de 
incidencia institucional tendiente a lograr una política con un enfoque amplio y garantista de 
derechos humanos fundamentales para las personas migrantes. 

7. Asegurar el adecuado archivo físico y digital de los documentos. 
8. Cumplir con los requerimientos administrativos derivados del contrato.  

9. Realizar las demás actividades encomendadas en el desarrollo de su labor. 
10. Apoyar el cumplimiento efectivo de los objetivos e indicadores enmarcados en los Marcos 

Lógicos de los proyectos con la población. 
11. Brindar apoyo técnico en concordancia con los marcos de los proyectos y proponer 

estrategias de adaptación pertinentes al contexto. 
 

 PERFIL PROFESIONAL 
 

1. Competencias  
Las competencias son importantes para que el empleado y la organización puedan lograr los 

resultados deseados. Estas son relevantes para todo el personal y se dividen en las siguientes dos 

categorías: 
 

Competencias profesionales  
Competencias profesionales generales:  

 Profesional o estudiante de último año de derecho 
 Recomendable haber trabajado con población vulnerable 

 Experiencia de trabajo en funciones de apoyo en contextos de ayuda humanitaria. 

 Experiencia previa de trabajo en contextos complejos y cambiantes  
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 Experiencia comprobable relacionada con las responsabilidades del cargo 

 Algún conocimiento en el idioma Inglés 
 

Habilidades específicas, conocimientos y experiencia del contexto:  

 Deseable formación técnica jurídica. 

 Experiencia comprobada en el uso de MS Office (Word, Excel, Power Point) 

 La experiencia previa en el conocimiento del software es bien valorada. 
 Sensibilidad social frente al tema de la atención, asistencia y reparación integral a víctimas 

del conflicto armado. 

 Sensibilidad social frente al tema de la migración venezolana 

 Excelentes capacidades de análisis, eficiencia y buen manejo del tiempo 

 Respetuoso, dispuesto a la concertación y al diálogo 
 Capacidad para dictar talleres. 

 Facilidad para la comunicación oral y escrita. 

 Actitud positiva y capacidad para resolver situaciones conflictivas  

 Organización y confidencialidad de la información. 

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

 Manejar entornos inseguros. 
 Planear y lograr resultados. 

 Empoderar y construir confianza. 

 Comunicar con impacto y respeto.  
 
 NATURALEZA JURIDICA DEL CONTRATO Y REQUERIMIENTOS 
El vínculo entre NRC y la persona a contratar se establecerá a través de un contrato laboral de Obra 
o Labor, de acuerdo a la legislación laboral colombiana, con pago mensual de acuerdo al escalafón 

de NRC Colombia. 
 
 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 adjunto carta de interés. al correo electrónico co.application.urr@nrc.no, 

indicando en el asunto: “Servicio de Apoyo – Gestión Proyecto ICLA – URR”. Fecha límite de 
aplicación jueves 30 de mayo 2019 hasta las 6:00 p.m 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. 
  

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

