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Términos de Referencia – Convocatoria para: 

OFICIAL DE EDUCACIÓN 

Oficina Chocó (Quibdó) 

 

 Ubicación:  ..................... Quibdó - Chocó 

 

 

 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 CONTRATO 

 

El objetivo del cargo es asegurar la implementación de los proyectos del programa de Educación en el 

departamento del Chocó de acuerdo con la estrategia, los documentos de política del programa y los 

documentos que rigen la ejecución de los proyectos en NRC. 

 

 RESPONSABILIDADES CLAVES 

 

El/La Oficial de Educación trabajará bajo la supervisión general del Coordinador(a) de Oficina Chocó, y 

asumirá las siguientes responsabilidades: 

 

1.1. Responsabilidades generales: 

 

Gestión del ciclo del proyecto 

 Responder por la gestión técnica y presupuestal de los proyectos a su cargo. 

 

Supervisión del equipo 

 Asegurar la adecuada coordinación de los miembros del equipo de educación Chocó, de manera que 

garantice la ejecución de las actividades de cada proyecto.  

 

Administración y logística 

 Gestionar y coordinar con el área administrativa de la Oficina, los procesos de compras y 

contrataciones necesarios para la implementación de los proyectos, en el marco de los procedimientos 

estándar de operación de NRC. 

 

Representación institucional  

 Gestionar bajo la supervisión del/la Coordinador(a) de Oficina, la relación institucional con los 

diferentes socios y aliados de los proyectos de educación en el Chocó. 

 

1.2. Responsabilidades específicas: 

 

Gestión del ciclo del proyecto 
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 Conocer, apropiar y gestionar las estrategias de los proyectos de educación en el departamento del 

Chocó bajo la supervisión del/la Coordinador(a) de Oficina. 

 Coordinar la entrega oportuna de los productos establecidos en los Planes Operativos Anuales (POA). 

 Dar seguimiento a la implementación de los proyectos de educación en función del alcance de 

resultados, tomando como base el marco de medición de rendimiento y asegurando la implementación 

de los instrumentos y rutinas de monitoreo y evaluación definidas por NRC. 

 Asegurar la adecuada ejecución del presupuesto asignado a cada proyecto según los POA. 

 Proveer la información básica para la elaboración de informes (mensuales, trimestrales, etc.) sobre el 

estado de la implementación del proyecto. 

 

Acompañamiento del equipo  

 Dar seguimiento a los planes de gestión del desempeño del equipo a su cargo.  

 Supervisar los contratos de los/las consultores(as) vinculadas a los Proyectos de Educación. 

 

Administración y logística 

 Gestionar la correcta utilización de los recursos asignados a la oficina Chocó para la implementación 

de los proyectos. 

 

Representación institucional 

 En representación de la Coordinación de la Oficina Chocó, participar activamente en los espacios de 

seguimiento/diseño de la política pública de educación dirigida a personas víctimas del conflicto armado 

en el Departamento del Chocó. 

 Actualizar la información del contexto educativo local, particularmente la situación de la población 

víctima del conflicto armado, de acuerdo con los criterios y periodicidad establecidos por el Especialista 

y la Coordinación de la Oficina Chocó. 

 Asegurar el adecuado seguimiento a los diferentes convenios que se formalicen con los socios locales 

para el desarrollo de acciones conjuntas. 

 Finalmente, las demás tareas asignadas por el supervisor en el cumplimiento de los objetivos del cargo. 

  

 

 PERFIL PROFESIONAL 

 

o Educación 

 

Profesional de las Ciencias Sociales (Sociología, Antropología, etc.) o las Ciencias Educativas (Pedagogía, 

Licenciaturas). 

 

Competencias genéricas para este cargo: 

 Experiencia profesional mínima de cinco (5) años en trabajo con comunidades y población víctima de 

conflicto armado. 

 Experiencia en el desarrollo de programas y/o proyectos de educación relacionados con acceso y/o 

permanencia con enfoque de protección, en ámbitos rurales y urbanos. 

 Se valorará positivamente experiencia en cargos similares con algún organismo internacional, con 

Agencias de Naciones Unidas y/o en contexto humanitario. 
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Habilidades, conocimientos y experiencia del contexto:  

 Conocimiento sólido en formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos (Gestión del 

Ciclo de Proyecto – PCM, Gestión Basada en Resultados – GBR). 

 Conocimiento sobre la implementación de Modelos Educativos Flexibles-MEF. 

 Conocimiento del marco legislativo y políticas etnoeducativas.  

 Conocimiento de la estructura del Estado colombiano y de la política pública para la atención de 

víctimas del conflicto armado y el sistema educativo colombiano. 

 Conocimiento y experiencia en el manejo del paquete Office y bases de datos.  

 Excelentes relaciones interpersonales. 

 Capacidad para trabajar bajo presión. 

 Deseable manejo de inglés hablado y escrito. 

 

 

 NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO Y REQUERIMENTOS 

 

Contrato laboral a término fijo inferior a un año, con pago mensual de acuerdo al escalafón de NRC 

Colombia (G5 1) y con posibilidades de renovación según valoración del desempeño. 

 

 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.ucm@nrc.no, 

indicando en el asunto: “OFICIAL DE EDUCACIÓN - CHOCÓ” y especificando el nombre completo del 

postulante. Fecha límite de aplicación lunes de 21 de agosto de 2017, hasta las 6:00 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/
mailto:application.ucm@nrc.no

