
 
 

 
 
 

Términos de Referencia – Convocatoria para: 
Asistente General 

 Ubicación:  ........................................... Cali-Valle 
 Viajes: .................................................. 10% 
 
 ANTECEDENTES 

El Consejo Noruego para Refugiados - NRC orienta su trabajo a la promoción y protección de los 
derechos de la población desplazada dentro o fuera del propio país, busca brindar soluciones 
duraderas a través de acciones de incidencia y con la ejecución de programas institucionales. 
 
 OBJETIVO DEL CARGO 

El propósito del cargo de Asistente General es apoyar diariamente las tareas operativas de logística y 
administración en el Área Occidente del NRC desde la oficina de Cali. 
 
 ROL Y RESPONSABILIDADES 

 
Responsabilidades generales: 

1. Asegurar la adherencia con las políticas, herramientas, manuales y directrices de NRC. 
2. Apoyar con la implementación del portafolio de funciones de soporte de acuerdo al plan de 

acción. 
3. Preparar y desarrollar reportes de estado requeridos por la gerencia. 
4. Asegurar el archivo adecuado de los documentos. 
5. Promover y compartir ideas para fortalecer las funciones de apoyo. 
 
Responsabilidades específicas:  
 
1. Elaborar y gestionar reservas de tiquetes aéreos del personal del Área Occidente y de los 

proyectos que lo demanden. 
2. Elaborar y gestionar las reservas hoteles de los funcionarios del Área Occidente, los proyectos 

que los demanden y de los visitantes del NRC.  
3. Apoyar con los procesos de mensajería de la oficina de Cali. 
4. Apoyar en la gestión de las transferencias de efectivo a través del Convenio con Supergiros.  
5. Elaborar los convenios de apoyo que se suscriban desde el Área de Occidente con las 

organizaciones e instituciones beneficiarias.  
6. Elaborar contratos de arrendamiento y otros si de las oficinas del Área de Occidente. 
7. Elaborar memorandos de entendimiento entre NRC y otras organizaciones internacionales para 

el uso compartido de las oficinas. 
8. Las demás tareas asignadas por el supervisor en el cumplimiento de los objetivos del cargo. 
 
  COMPETENCIAS 

 
Educación 

* Estudiante de Economía, Finanzas, Administración o carreras afines. 

Competencias profesionales generales: 

* Experiencia de trabajo en funciones de soporte en contextos de ayuda humanitaria. 

* Experiencia previa de trabajo en contextos complejos y cambiantes. 



 
 

* Experiencia comprobable relacionada con las responsabilidades del cargo. 

* Algún conocimiento en el idioma inglés. 
 
 NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO Y REQUERIMENTOS 

Contrato laboral a término fijo (5 meses), con pago mensual de acuerdo al escalafón de NRC 
Colombia (G3-15).  
 
 PROCESO DE SELECCIÓN 

Quienes estén interesados pueden ingresar aquí para aplicar a la vacante  
 
Fecha límite de aplicación: domingo, 28 de julio de 2019 hasta las 5:00 pm. 
 

Nota Importante: Sólo serán analizadas las propuestas que cumplan con todos los requisitos 

solicitados y que sean enviadas en la fecha indicada. 

 
 
 

https://www.webcruiter.no/WcMain/AdvertViewPublic.aspx?oppdragsnr=4110309320&culture_id=EN&company_id=23109900&link_source_id=0

