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Términos de Referencia – Convocatoria para: 

Oficial -  Medios de Vida  
 

 

Cargo:    Oficial -  Medios de Vida Proyecto Ambientes para la Paz 
Reporta a:   Gerente de Proyecto Ambientes para la Paz                        
Supervisa:   No aplica 
Lugar de trabajo:  Villavicencio (Meta) 
Viajes:    50% 
Número de Proyecto:  Por Definir  
Duración y Tipo de contrato: Contrato laboral a término Indefinido  
 

 
Se espera que todos los empleados de NRC trabajen de acuerdo con los valores 
fundamentales de la organización: dedicación, innovación, inclusión y rendición de 
cuentas. Estos valores y actitudes deben guiar nuestras acciones y relaciones. 
 
1. Función y Responsabilidades 
Ambientes para la Paz es un proyecto enmarcado en la implementación de los 
acuerdos de Paz de la Habana. Se centra en promover la reconciliación y la 
reincorporación dentro de un enfoque territorial de construcción de paz y ambiental 
a través cuatro componentes: 1. Acuerdos de visión compartida del territorio 2.  
Actividades Educativas 3. Apoyo a iniciativas productivas ambientales 4. 
Resolución de conflictos socioambientales y monitoreo de bosques.  

Un consorcio integrado por NRC- PNUD- Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADS) y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) implementan el 
proyecto. 

El propósito del cargo del Oficial Medios de Vida – Ambientes para la Paz es liderar 
la implementación del componente 3: apoyo a iniciativas productivas ambientales, 
que corresponde a NRC dentro del consorcios actividades con los socios del 
consorcio.  

Responsabilidades generales: 

1. Asegurar el cumplimiento de las políticas, herramientas, manuales y directrices 
del NRC. 

2. Implementar las funciones del portafolio del proyecto delegadas según el plan 
de acción 

3. Preparar y desarrollar reportes de estados requeridos por la gerencia 
4. Asegurar el archivo adecuado de los documentos 
5. Asegurar que las actividades del proyecto se orienten a los beneficiarios más 

necesitados, y explorar y evaluar nuevas y mejores formas de asistencia. 
6. Promover y compartir ideas de mejoramiento de la asistencia técnica. 
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Responsabilidades específicas  
1. Realizar estudios de mercados y análisis de costo/beneficio para identificar 

oportunidades de sostenibilidad para las iniciativas ambientales. 
2. Capacitar y apoyar a las OSC en la elaboración de planes de negocios de las 

iniciativas rurales, con enfoque ambiental y territorial. 
3. Monitorear y documentar la implementación de las actividades del proyecto 

realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil (actividades del plan de 
acción, contratos, gastos financieros y documentación del proyecto). 

4. Realizar un control de calidad y proporcionar asistencia técnica a las 
Organizaciones de la Sociedad Civil. 

5. Vincular a las OSC con entidades de financiamiento y entidades del sector 
público y privado. 

6. Evaluar, promover y documentar ideas para mejoras técnicas y otras opciones 
de desarrollo de los proyectos. 

7. Liderar todas las actividades de informes asociadas al componente 3, que 
cumplan con las especificaciones del donante. 

8. Coordinar todas las actividades con los socios del consorcio relacionadas con 
las iniciativas productivas. 
 

2. Competencias  
 
1. Competencias profesionales  
 
Educación 
Profesional en Economía, Marketing, Administración de Empresas, Sociología o 
estudios similares. 
 
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 
 
Competencias destrezas, conocimientos y experiencia específicos 

 Tres años de experiencia relacionada con las responsabilidades del cargo 

 Experiencia  en planes de negocios de iniciativas rurales con enfoque ambiental 
y territorial 

 Experiencia en enfoque comunitario 

 Experiencia en proyectos ambientales y rurales 

 Experiencia en el manejo de relaciones interinstitucionales 

 Conocimiento  del Área de Manejo Especial de la Macarena    
 
3. 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. 
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 Empoderar y construir confianza. 

 Comunicar con impacto y respeto.  
 
NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO Y REQUERIMENTOS 
 
El vínculo entre NRC y la persona por contratar se establecerá a través de un contrato 
laboral a indefinido, de acuerdo con la legislación laboral colombiana. 

 

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.ea@nrc.no, indicando en el asunto: “Oficial Medios de Vida - 
Villavicencio” y especificando el nombre completo del postulante. Fecha límite de 
aplicación Miércoles 23 de Octubre de 2019 hasta las 05:00 pm. 

 

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.ea@nrc.no

