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TÉRMINOS DE REFERENCIA  

Oficial de Logística 
UARIV 

 

 Ubicación:  .....................  Bogotá   
 Programa:  ......................  Soporte  
 
 
 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 

Oficial de Logística es  apoyar la ejecución diaria de las funciones del área Logística, como son la 
ejecución de la estrategia, seguimiento a los de compras/contratación con el fin de lograr el buen 
desarrollo de los programas, proyectos, convenios suscritos por NRC. 
 
 ROL Y RESPONSABILIDADES 

 
Responsabilidades genéricas 
 

1. Asegurar el cumplimiento y la adherencia al Manual de Logística y políticas de NRC, y a los 

requerimientos de los donantes. 

2. Implementar el Manual de logística, rutinas y procedimientos de NRC. 

3. Proveer capacitaciones y soporte a otros Oficiales, Asistentes, Conductores y Staff o consultores 

con responsabilidades logísticas, así como al Staff solicitante de los programas.  

4. Asegurar la implementación de la política de Anticorrupción y Antiterrorismo en los procedimientos 

y capacitaciones bajo su responsabilidad.  

5. Establecer sistemas de recopilación de información /archivo de acuerdo a los estándares de NRC 

en la Oficina del NRC Bogotá.  

6. Iniciar y mantener Contratos Marco o de Largo Plazo para bienes o servicios de acuerdo con los 

lineamientos de contratación del Manual de Logística del NRC. 

7. Proveer reportes y análisis a la Gerencia de Logística y TIC del NRC. 

8. Promover los derechos de los desplazados / repatriados en línea con la estrategia de promoción. 

 

 
 Responsabilidades específicas 

 

1. Mantener unificada y actualizada la Base de datos de proveedores (SDB), los Estándares de ética 
para proveedores e investigación de Antecedentes en el sistema CSI Watchdog.  

2. Responsable de la gestión de Procedimientos de Compra y Contratación en según la Tabla de 
Autorizaciones, esto implica: 

 Recibir Solicitudes de Compra (PR) y delegar procesos de cuantía menor o de gestión regional 
según la estructura Logística del NRC. 
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 Responsable de la Entrega a Finanzas de los pagos para realizar en cada Oficina del NRC en 
Latinoamérica.   

 Responsable del Master de Planes de Compra en coordinación con los demás equipos de 
soporte en las áreas y la Gerencia de Logística y TIC. 

 Responsable del contacto con la firma de Asesoría Legal para los asuntos asociados a las 
contrataciones a que haya lugar. 

 Participar en Comités de Compra o Comité de apertura de propuestas y diligenciar las actas de 
las reuniones. 

 Apoyar el seguimiento de KPI´s (Key Performance Indicators) en los procesos de compra y ser 
partícipe del proceso de mejora en los tiempos de respuesta. 

3. Responsable de las Órdenes de Compra para Transportes Especiales de pasajeros o Carga.  
4. Responsable de elaboración y ejecución de reservas nacionales e internacionales. 
5. Apoyar la Gerencia de Logística e ICT en la atención de auditorías en lo referente a Compras. 
6. Desplazarse, en desarrollo de sus funciones, a las Oficinas del NRC en Colombia o en las Oficinas 

de País con el fin de dar apoyos puntuales en ausencia de los responsables locales de las 
actividades de logística o en eventos que la Dirección de País o la Gerencia de Logística e ICT en 
coordinación con la Gerencia de Soporte del Área lo requieran. 

7. Apoyar a la Gerencia de Logística e ICT en los procesos de socialización del Manual de Logística 
(LHB), sus anexos y las actualizaciones que se presenten. 

8. Participar en las reuniones de planificación y presupuesto de nuevos proyectos. (Project Planning 
Meetings, Grant Opening Meetings, etc.) 

9. Proporcionar a los programas información para el presupuesto de proyectos (por ejemplo, los 
precios de los artículos que se compran de acuerdo a estudios de mercado) 

10. Las demás tareas asignadas por el supervisor en el cumplimiento de los objetivos del cargo. 
 

 
 COMPETENCIAS 

 

 Competencias Profesionales 

 

Educación 
Título universitario en Administración de Empresas, Administración Logística, Negocios 
Internacionales, o similares. 
 

Competencias genéricas para este cargo:   
 Mínimo dos (2) años de experiencia comprobada en un trabajo de responsabilidad similar. 

 Experiencia en cargos similares con algún organismo internacional, con alguna Organización No 
Gubernamental y/o contexto humanitario. 

 Conocimientos sólidos en Gestión de Abastecimientos -  Cadenas de Suministro.  

 Conocimientos en Gestión de transporte de personas y mercaderías a nivel nacional e 
internacional. 

 Conocimiento proficiente de utilidades ofimáticas MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook) y 
experiencia en manejo de software ERP. 

 Buen nivel de inglés hablado y escrito. 
 
 Competencias comportamentales 

 Manejar entornos inseguros.  

 Planear y lograr resultados. Confidencialidad en el manejo de la Información. 

 Trabajar con los demás.  

 Analizar.  

 Comunicar con impacto y respeto. 

 Manejar cambios.  
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 NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO Y REQUERIMENTOS 

El vínculo entre NRC y la persona por contratar se establecerá a través de un contrato laboral a término fijo 
hasta Diciembre 2017, 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@nrc.no, indicando en 

el asunto: “Oficial Logística UARIV” y especificando el nombre completo del postulante. Fecha 

límite de aplicación Miércoles 24 de Mayo 2017, hasta las 5:00 p.m. 
 

 

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/

