
 
 

 

 

 

Términos de Referencia – Convocatoria para: 

Líder de Equipo 

Alojamiento e Infraestructura 

 Ubicación:  ........................................... Cali – Valle del Cauca 

 Viajes: .................................................. 80% 

 

 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 Líder de Equipo – Alojamiento e Infraestructura es gestionar el equipo del 

proyecto en la zona de asignación y contribuir con sus competencias técnicas específicas en la 

ejecución de actividades de evaluación, diseño, implementación y gestión de las soluciones de 

alojamiento temporal, transicional y permanente, soluciones para instalaciones educacionales de 

carácter temporal, transicional y permanente, así como soluciones de infraestructura comunitaria. 

Estas soluciones responden al marco teórico de la Estrategia de Alojamiento e Infraestructura para 

las situaciones Colombia y Venezuela. Destacar la necesidad de ejecución de las actividades tanto de 

“producto” (soluciones técnicas y constructivas), como de “proceso” (evaluación participativa de 

necesidades, capacitaciones, talleres para fortalecer la apropiación, buen uso, cohesión comunitaria, 

etc). 

 

 ROL Y RESPONSABILIDADES 

 

Responsabilidades generales: 

1. Gestión del personal del proyecto. 

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

(actividades, presupuesto y documentación del proyecto). 

3. Seguimiento diario del progreso en la implementación del proyecto/de las actividades del área. 

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

5. Asegurar que las actividades de los proyectos apunten a los beneficiarios más necesitados, y 

explorar y evaluar nuevos y mejores formas de asistencia. 

6. Promover y compartir ideas para el mejoramiento de las funciones de su rol.  

7. Preparar informes periódicos de progreso y otros documentos. 

8. Asegurar la capacitación del personal del proyecto y transferencia de las habilidades clave. 

9. Enlace y colaboración con las autoridades locales pertinentes y las partes interesadas. 

10. Promover los derechos de los desplazados internos / repatriados en consonancia con la 

estrategia de incidencia. 

 

 



 
 

Responsabilidades específicas:  

1. Asegurar la implementación de los proyectos de Alojamiento e Infraestructura que NRC 

implementa en el área Occidente de acuerdo a las estrategias del programa (situación Colombia 

y situación Venezuela), los procedimientos internos y a los de los donantes. 

2. Liderar acciones de incidencia pública ante las autoridades locales y regionales, y de gestión ante 

actores del sector educativo con el fin de asegurar el acceso a una educación pertinente y de 

calidad a la población en situación o riesgo de desplazamiento. 

3. Participar en las rutinas de coordinación, planeación y articulación de NRC, del programa de AeI y 

del equipo del Área. 

4. Recolectar, analizar, mantener actualizada y sistematizar información sobre el contexto del 

sector (AeI) regional relacionado con la seguridad física y protección del refugio, infraestructura 

educativa y comunitaria de la población desplazada y grupos de interés, de acuerdo a los criterios 

y periodicidad establecidos por el equipo del programa y la Coordinación Regional. 

5. Cumplir con todos los lineamientos de carácter administrativo, financiero, logístico, de personal y 

de seguridad establecidos por el NRC 

6. Responsabilidad técnica específica de la competencia básica para la implementación de 

actividades técnicas de proyecto(s). 

7. Responsabilidad técnica específica de la competencia básica para el seguimiento de los gastos 

financieros de las actividades técnicas del (los) proyecto(s). 

8. Responsabilidad técnica específica de la competencia básica para el control de calidad y el 

monitoreo de las actividades técnicas del (los) proyecto(s). 

9. Responsabilidad técnica específica de la competencia básica para la documentación de las 

actividades técnicas del (los) proyecto(s). 

10. Proporcionar apoyo técnico específico y capacitación al personal del proyecto 

11. Proporcionar análisis técnicos y comentarios específicos para los líderes del NRC en foros de 

coordinación 

12. SI ES APLICABLE: Monitorear y documentar la implementación de las actividades del proyecto 

realizadas por los socios y / o contratistas de la ejecución (actividades del plan de acción, 

contratos, gastos financieros y documentación del proyecto) 

13. SI ES APLICABLE: Realizar control de calidad y brindar apoyo técnico a los asociados y / o 

contratistas. 

14. Apoyar las funciones de soporte delegadas del portafolio del Proyecto respectivo, de acuerdo al 

plan de acción específico del Proyecto.  

15. Preparar reportes del estatus del programa / proyecto, según lo requerido por la gerencia.  

16. Implementa procedimientos y actividades indistintamente dentro de la propia función o 

competencia básica según sea delegado. 

17. Responsable de la organización y ejecución de las tareas de acuerdo con las prioridades y 

estándares. 

18. 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. 

19. Iniciativa en la resolución de problemas cotidianos de acuerdo con los procedimientos 

acordados, prioridades y estándares para el área de trabajo. 

20. Coordinación con el resto de competencias básicas, gestión, logística, finanzas y recursos 

humanos. 



 
 

21. Coordinar, supervisar, capacitar, acompañar las acciones realizadas por los asistentes y 

contratistas que hacen parte de los proyectos de educación establecidos en la regional. 

22. Representar al NRC, bajo la delegación y direccionamiento de su supervisor, en espacios de 

incidencia para población desplazada y grupos de interés, ante agencias de Naciones Unidas, 

organismos internaciones, y demás instituciones, según corresponda.  

23. Todos aquellos aspectos necesarios en respuesta a las acciones humanitarias y de protección que 

sean solicitadas por su supervisor, en el marco del trabajo realizado por NRC. 

 

Planeación: 

24. Realizar las evaluaciones técnicas y proponer las acciones de respuesta en materia de 

alojamiento e infraestructura en el marco de la Estrategias de AeI en las zonas de cobertura de la 

operación de Suroccidente. 

25. 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. 

26. 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. 

 

Construcción: 

27. 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). 

28. Supervisar el correcto desarrollo de los proyectos de construcción que se implementen en la 

zona, productos que fomentan la generación de procesos comunitarios, faciliten la 

sistematización y garanticen la protección de los grupos vulnerables. 

29. Ajustar los 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. 

30. Realizar los presupuestos desglosados tanto en actividades de producto como las de procesos, en 

relación con las actividades del resto de Programas en la zona de intervención. 

31. Hacer la solicitud de materiales e insumos necesarios al área de logística en los tiempos 

estipulados y recibir los mismos en el sitio de obra, con aprobación de la comunidad. 

32. Construir términos de referencia y hacer seguimiento de las subcontrataciones y estudios 

requeridos en el desarrollo de los Proyectos 

33. Hacer seguimiento semanal a los avances de obra 

34. Hacer control a los costos y seguimiento a los presupuestos de las obras, en coordinación con la 

gerencia, el equipo de NRC e informando a la comunidad 

35. Motivar la participación activa y la contribución de las comunidades destinatarias de las acciones 

de alojamiento e infraestructura 

36. Asistir a los espacios de coordinación interinstitucional por delegación según corresponda 

 

Supervisión: 

37. Hacer seguimiento al desempeño de contratistas y personal contratado para labores de 

construcción, así como de la comunidad implicada en el proceso. 



 
 

38. Hacer control de calidad de materiales. 

39. Preparar la documentación para los compromisos y aprobación de actividades, recepción de 

materiales, final y cierre del proyecto y evaluación de satisfacción. 

 

Gestión de informes y el personal: 

40. Elaborar reportes periódicos sobre el estado de implementación del programa de acuerdo a las 

necesidades del Programa y del Área.  

41. 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 en el ámbito del hábitat y la respuesta 

humanitaria. Título de postgrado deseable en áreas directamente relacionadas con el cargo. 

 

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 las habilidades / perfil propio de liderazgo. 

* Fluidez escrita y verbal en el idioma inglés. 

 

Competencias destrezas, conocimientos y experiencia específicos: 

* Experiencia profesional mínima de cuatro (4) años en la gestión de proyectos de vivienda, 

infraestructura comunitaria y escolar, preferiblemente en zonas rurales de Colombia 

* Experiencia mínima de tres (3) años en trabajo con entidades gubernamentales del orden 

nacional/territorial, 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 comunidades 

* Habilidades para el trabajo en contextos multiculturales con comunidades afro, campesinas e 

indígenas 

* Conocimiento de bioconstrucción o sistemas de construcción local e indígena 

* 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 fijo, con pago mensual de acuerdo al escalafón de NRC Colombia (G6-40).  

 



 
 

 PROCESO DE SELECCIÓN 

Quienes estén interesados pueden ingresar aquí para aplicar a la vacante.  

 

Fecha límite de aplicación: jueves, 12 de diciembre 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://23109900.webcruiter.no/Main2/Recruit/Public/4166521096?link_source_id=0

