
 

 

 
TERMINOS DE REFERENCIA - CONVOCATORIA PARA  

OFICIAL DE PROGRAMA ICLA 
 

 
���� Ubicación:  ....................................  Tumaco, Nariño 
���� Programa:  ....................................  ICLA (Información, Orientación y Asistencia Legal) 
 
 
���� ANTECEDENTES 
 
El Consejo Noruego para Refugiados (NRC) es una organización no gubernamental internacional que 
trabaja por la promoción y protección de los derechos de la población en situación de desplazamiento o 
en riesgo de serlo dentro o fuera del propio país y busca brindar soluciones duraderas a través de la 
ejecución de los programas de: 1) Incidencia y Política Pública, 2) Información, Orientación y Asistencia 
Legal (ICLA), 3) Educación, 4) Emergencias y 5) Refugio. El programa ICLA se basa en las siguientes 
líneas estratégicas: (1) Promover el acceso a los derechos de la población desplazada por el conflicto 
armado y la violencia establecidos en la Ley 387 (1997) y Ley 1448 (2011); (2) Promover el acceso de la 
población desplazada o en riesgo de serlo al sistema administrativo/judicial para hacer efectivos sus 
derechos  a la protección, la restitución y saneamiento de tierras; y (3) Promover el acceso de población 
desplazada a la justicia penal colombiana para la judicialización y reparación por crímenes de 
desplazamiento forzado y violencia sexual basada en género (VSBG). 
 
 
���� OBJETIVO DEL CARGO 
 
Bajo la supervisión conjunta del Coordinador Regional y la Gerencia del Programa ICLA, el/la Oficial de 
Programa ICLA contribuirá a la implementación de la estrategia del programa ICLA en la región, de 
conformidad con las políticas y planes de NRC y del programa ICLA. 
 
 
���� DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES CLAVES 
 
El/la Oficial de PROGRAMA ICLA trabajará bajo la supervisión conjunta del Coordinador Regional y la 
Gerencia del Programa ICLA y asumirá las siguientes responsabilidades:   
 
• Analizar y evaluar el contexto regional y participar en los procesos de diseño y adopción de 

estrategias, planes y actividades del nivel regional para el logro de los objetivos del programa ICLA. 
• Asegurar con los socios regionales del programa la planeación, ejecución, monitoreo, evaluación y 

cierre de los proyectos de acuerdo al Manual Operativo de Proyectos y a la estrategia del programa 
ICLA. 

• Asistir técnicamente a la Gerencia del Programa ICLA en la formulación de proyectos de 
implementación directa conforme al Manual Operativo de Proyectos, al marco de gestión por 
resultados y al plan anual operativo del proyecto ICLA. 

• En estrecha coordinación con el Coordinador Regional y  la Gerencia del Programa ICLA, y a partir de 
la información remitida por los socios estratégicos y validada por los procesos de monitoreo; elaborar 
reportes trimestrales e informes periódicos sobre el estado de la implementación del programa en la 
región. 

• Asistir a la Coordinación Regional y a la Gerencia del Programa ICLA en la evaluación de impacto de 
las acciones bajo su responsabilidad, de conformidad con los indicadores establecidos en los 
proyectos; los indicadores del Plan Operativo Anual y las circunstancias del contexto. 

• Asistir profesionalmente a la Coordinación Regional y a la Gerencia del Programa ICLA en la 
elaboración de publicaciones temáticas, realización de talleres y seminarios, seguimiento de 



 

 

legislación, jurisprudencia y reglamentación legislativa y administrativa de normas concernientes con 
los proyectos bajo su responsabilidad. 

• Brindar capacitación u orientación a las organizaciones sociales, especialmente de población en 
situación de desplazamiento, sobre sus derechos, mecanismos constitucionales, legales y 
administrativos para la protección y exigibilidad de sus derechos. 

• Cumplir con los requerimientos administrativos derivados del contrato de trabajo y de su relación con 
la Gerencia del Programa ICLA y la Coordinación Regional y las demás funciones administrativas 
necesarias para el cumplimiento de la misión de NRC y del Programa ICLA. 

• Las demás funciones que se requieran para el cumplimiento de los objetivos trazados en el marco de 
la estrategia del programa ICLA. 

 
 
���� PERFIL PROFESIONAL 
 
���� Educación y experiencia laboral 
Profesional universitario/a en derecho con mínimo tres (3) años de experiencia comprobable en materia 
de derechos humanos, derecho internacional humanitario, desplazamiento forzado, enfoque diferencial y 
reparación así como en la gestión del ciclo de proyectos relacionados con atención humanitaria, y en 
proyectos con población vulnerable y/o en situación de desplazamiento u otras víctimas del conflicto 
armado. 
 
���� Otras habilidades 
• Conocimientos y experiencia en los temas de derecho a la vivienda, tierra y derechos a la propiedad 

en general.  
• Conocimientos y experiencia en aplicación y análisis normativo asociado a temas de legislación 

afrocolombiana (incluyendo autos constitucionales  y jurisprudencia pertinente), e igualmente en 
consulta previa y desarrollos en Justicia Transicional y Ley de Víctimas.  

• Habilidades para el trabajo en equipo y para el abordaje apropiado de conflictos propios y de terceros 
en comunidades o en el trabajo.  

• Conocimiento del ciclo de proyectos y manejo de presupuestos. 
• Experiencia en el uso de MS Office (Word, Excel, Power Point)  
• Capacidad para desarrollar metas claras que sean coincidentes con las estrategias convenidas y 

priorizar actividades y asignaciones según lo requerido, teniendo en  cuenta y respetando las 
regulaciones de la organización. 

• Se valorará positivamente el manejo del idioma Inglés. 
 
 
���� NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO 
 
Contrato laboral a término fijo inferior a un año, con renovación según desempeño laboral, y pago según 
política Salarial de NRC Colombia.  
 
 
���� PROCESO DE SELECCIÓN 
 
Quienes estén interesados por favor ingresar a la página web www.nrc.org.co  y diligenciar el formato de 
hoja de vida y enviarlo con carta de motivación al siguiente correo electrónico: application@nrc.org.co  
indicando en el asunto: “Oficial de Programa ICLA - Tumaco” y nombre comple to . Fecha límite de 
aplicación domingo 21 de Abril de 2013, hasta las 5:00 p.m .. 
 
Nota Importante: 
Sólo serán analizadas las aplicaciones que cumplan con todos los requisitos solicitados y que sean 
enviadas en la fecha y hora indicadas. 
 


