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Términos de Referencia 

Convocatoria para: 
Oficial Alojamiento e Infraestructura 

 

 Ubicación: ....................... Cali (Valle del Cauca) 
 
 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 Oficial Alojamiento e Infraestructura (AeI), es apoyar diariamente las 
acciones de implementación del proyecto de Alojamiento e Infraestructura en el área del Occidente 
colombiano. 
 
 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 del proyecto de acuerdo al plan de acción. 
3. Implementar procedimientos y actividades indistintamente dentro de la propia función o 

competencia básica según sea delegado. 
4. Responsable de la organización y ejecución de las tareas de acuerdo con las prioridades y 

estándares. 
5. Desarrollar y mantener el conocimiento del área de especialización de trabajo en la que se presta 

asistencia técnica y apoyo, con el fin de ser más efectivo en el apoyo al equipo. 
6. Iniciativa en la resolución de problemas cotidianos de acuerdo con los procedimientos acordados, 

prioridades y estándares para el área de trabajo. 
7. Preparar y desarrollar reportes de estado requeridos por la gerencia. 
8. Asegurar que las actividades del proyecto se orienten a los beneficiarios más necesitados, y 

explorar y evaluar nuevas y mejores formas de asistencia. 
9. Asegurar el archivo adecuado de los documentos 
10. Promover y compartir ideas para fortalecer las funciones de su rol. 
 
Responsabilidades específicas:  

 
Planeación: 
1. Realizar las evaluaciones técnicas y proponer las acciones de respuesta en materia de alojamiento 

e infraestructura en el marco de la Estrategia de Alojamiento e infraestructura. 
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2. Recolectar la información necesaria para ajustar las formas de implementación de las acciones de 
los Proyectos en materia de AeI de acuerdo a las condiciones del contexto. 

3. Fomentar la participación comunitaria en la fase de planeación, conforme a la Estrategia de 
Programas Basados en la Comunidad, mediante la implementación de metodologías y 
herramientas participativas. 

4. Realizar planeación estratégica tomando en cuenta indicadores, presupuestos y articulaciones 
institucionales 

Implementación: 
5. Fomentar y facilitar la participación comunitaria en la fase de construcción, conforme a la 

Estrategia de Programas Basados en la Comunidad, mediante la implementación de metodologías 
y herramientas participativas (diseños participativos, conformación de subcomités comunitarios 
de seguimiento, jornadas de información, etc) 

6. Supervisar el correcto desarrollo de los proyectos de construcción que se implementen en la zona, 
productos que fomentan la generación de procesos comunitarios sistémicos y pertinentes. 

7. Ajustar diseños a las condiciones geográficas, climáticas, culturales y priorización de necesidades 
de la comunidad de las zonas de intervención, de manera responsable con el ambiente. 

8. Realizar los presupuestos desglosados tanto al producto como al proceso, en relación con las 
actividades del resto de Programas en la zona de intervención. 

9. Hacer la solicitud de materiales e insumos necesarios al área de logística y recibir los mismos en el 
sitio de obra, junto a la presencia de la comunidad. 

10. Construir términos de referencia y hacer seguimiento de las subcontrataciones y estudios 
requeridos en el desarrollo de los Proyectos. 

11. Hacer seguimiento semanal a los avances de obra. 
12. Hacer control a los costos y seguimiento a los presupuestos de las obras, en coordinación con el 

equipo social de NRC e informando a la comunidad. 
13. Motivar la participación activa y la contribución de las comunidades destinatarias de las acciones 

de alojamiento e infraestructura. 
14. Asistir a los espacios de coordinación interinstitucional por delegación según corresponda. 
15. Realizar seguimiento a presupuestos y ejecución de actividades 
16. Verificar actividades e indicadores en el marco de los procesos que se estén desarrollando en 

territorio  

Supervisión y monitoreo: 
17. Hacer seguimiento al desempeño de contratistas y personal contratado para labores de 

construcción, así como de la comunidad implicada en el proceso. 
18. Hacer control de calidad de materiales. 
19. Preparar la documentación para la entrega final y cierre del proyecto. 
20. Realizar seguimiento de presupuestos 
21. Seguimiento y medición de indicadores de impacto 
22. Construcción y alimentación carpetas de proyectos 
23. Construcción y aplicación de herramientas para medición de impactos y metas 

 
 
 
 



NRC - Convocatoria Oficial Alojamiento e Infraestructura 

― 3/3 
 

Nota Importante: Solo serán analizadas las hojas de vida que cumplan con todos los requisitos solicitados 
y que sean enviados en la fecha indicada. 

Gestión de informes y el personal: 
24. Producir informes semanales sobre las actividades de construcción, de gestión y desempeño 
25. Preparar informes de progreso incluyendo desafíos y alternativas de solución con la periodicidad 

que se requiera. 

Las demás asignadas por el supervisor en el cumplimiento del objetivo del cargo.  
 
  COMPETENCIAS 

 
Educación 
 Profesional en arquitectura, ingeniería o carrera afín al ámbito del hábitat. 

 
Competencias genéricas para este cargo  

 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 inglés técnico intermedio 
 
Habilidades específicas, conocimientos y experiencia del contexto 

 Experiencia profesional mínima de (4) cuatro años en la gestión de proyectos civiles, con énfasis 
en el desarrollo de proyectos de atención integral humanitaria.  

 Experiencia mínima de dos (2) años en trabajo con entidades gubernamentales del orden 
nacional/territorial, Organizaciones de Sociedad Civil, 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 las comunidades beneficiarias. 

 Conocimiento de bioconstrucción o sistemas de construcción local  

 Conocimiento en ciclos de proyectos y estrategias PHVA 

 Conocimiento de utilidades ofimáticas MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook) y 
experiencia en manejo de software CAD (por ejemplo, AutoCad). 
 

 NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO Y REQUERIMENTOS 

Contrato laboral a término indefinido de acuerdo con la legislación laboral colombiana, con pago 
mensual de acuerdo al escalafón de NRC Colombia (G5-34). 
 
 PROCESO DE SELECCIÓN 

Quienes estén interesados pueden ingresar aquí para aplicar a la vacante.  
 
Fecha límite de aplicación: 21 de julio de 2019 hasta las 5:00 pm. 

 

https://www.webcruiter.no/WcMain/AdvertViewPublic.aspx?oppdragsnr=4108594880&culture_id=EN&company_id=23109900&link_source_id=0

