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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR EN 

RESPUESTA HUMANITARIA EN FRONTERA BINACIONAL COLOMBIA EN NORTE DE 

SANTANDER - VENEZUELA ESTADO TÁCHIRA.  No 0045 

LEER COMPLETO Y SEGUIR INDICACIONES  
 

DURACIÓN 5 meses Y 23 días 

FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN 7 de octubre 2020 a 31 de marzo de 2021 

ÁREA DE COBERTURA NORTE DE SANTANDER / TÁCHIRA 
SEDE DE LA ORGANIZACIÓN CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER 
TIPO DE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

VALOR CONTRATO MENSUAL COP 4.100.000 

FECHA LÍMITE PARA RECEPCIÓN DE 
HOJAS DE VIDA 

30 de septiembre de 2020 mediodía 

 

El Servicio Jesuita a Refugiados es una Organización Internacional No Gubernamental de la 
Iglesia Católica, reconocida por el gobierno italiano y la Santa Sede. Fue fundada en 1980 por la 
Compañía de Jesús. La Delegación en Colombia del JRS fue fundada en el año de 1994. 

La misión del JRS Colombia es: “Acompañar, servir y defender a las víctimas del desplazamiento 

forzado y población vulnerable, en la búsqueda del ejercicio pleno de sus derechos y contribuir 

a la transformación de las dinámicas de violencia, en procesos orientados hacia la justicia y la 

construcción del tejido social”. Esta misión se desarrolla en 5 regiones del país: el Valle del 

Cauca, con sede en Buenaventura; Magdalena Medio, con sede en Barrancabermeja; frontera 

colombo- venezolana, con sede en Cúcuta; Nariño con sede en Pasto y Centro del país, con 

sedes en Suacha y Bogotá.  

En el marco de la implementación del plan de respuesta en frontera a los flujos migratorios 
mixtos provenientes desde Venezuela, así como la afectación por desplazamiento forzado 
interno, se busca contribuir a la atención de ayuda humanitaria y protección para personas 
venezolanas, migrantes y refugiados, en Venezuela, Colombia, a partir de la implementación de 
acciones en línea de protección y asistencia humanitaria. 

En el marco del desarrollo de la misión del JRS-Colombia y en respuesta a la situación 
humanitaria generada por la migración forzada con origen en Venezuela, el JRS- Colombia está 
interesado en contratar un(a) profesional para asumir el cargo de consultor de respuesta 
humanitaria en frontera (Táchira/Norte de Santander), para dar respuesta a la emergencia 
compleja que vive Venezuela, especialmente será el responsable del direccionamiento técnico 
de las acciones prevista en el plan de respuesta con aliados, organizaciones de la sociedad civil, 
autoridades estatales locales, la Iglesia Católica y obras de la Compañía de Jesús presentes en 
la zona de frontera entre Venezuela/Colombia.  

 

http://www.sjrcolombia.org/
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PERFIL DEL CARGO 

• Profesional en ciencias sociales, derecho o afines, sociología, antropología. 
psicología, trabajo social,.  

• Experiencia mínima de 2 años, preferiblemente en labores humanitarias, y/o de 
protección a población migrante, refugiada y desplazada. 

• Conocimiento y manejo del marco normativo nacional, regional e internacional para 
la protección de los derechos de los migrantes, refugiados y desplazados. 

• Conocimiento y comprensión de las condiciones de los desplazados, refugiados y 
migrantes forzados en Venezuela y Colombia, y la política pública o legislación 
correspondiente. 

• Conocimientos y experiencia en planificación y gestión  de proyectos. 
• Experiencia y conocimientos en preparación y presentación de informes de gestión. 
• Capacidad para planear, analizar, investigar y excelente manejo de la escritura. 
• Habilidades para la comunicación, trabajo en equipo, trabajo bajo presión, 

dinámico/a y recursivo/a. 
• Experiencia de trabajo en un ambiente multicultural. 
• Conocimiento y experiencia de trabajo con perspectiva diferencial (género, edad, 

etnia y diversidad). 
• Disponibilidad para viajar con frecuencia a las comunidades ubicadas en su mayoría 

en zona rural  de la zona de frontera colombo-venezolana, con horarios flexibles, con 
capacidad para ajustarse a las circunstancias y cotidianidad de las comunidades. 

• Manejo de programas office (Word, Excel, Power Point, etc.) 
• Manejo de internet (Búsqueda de información en la Web), correo electrónico, teams, 

zoom y otras herramientas de comunicación virtual. 

COMPETENCIAS Y HABILIDADES 
• Capacidad de análisis, buena redacción y lectura en español. 

• Buenas relaciones interpersonales. 

• Capacidad de diálogo y concertación con actores comunitarios, instituciones del 

Estado y otras organizaciones sociales. 

• Capacidad y gusto por el trabajo con comunidades urbanas y rurales. 

• Habilidades comunicativas y analíticas. 
• Capacidad para hacer lectura de contexto y análisis de realidad. 
• Habilidad para la elaboración de informes y documentos técnicos. 

• Manejo de la información bajo el principio de confidencialidad. 

• Capacidad de trabajo en equipo y de relacionamiento profesional con personal 
voluntario y practicantes universitarios 

• Habilidades para el manejo y ejecución de recursos y procesos administrativos. 
• Habilidades para el trabajo interinstitucional con centros educativos 

y otras organizaciones. 
• Si la persona no es cristiana creyente y practicante, se pide al menos 

capacidad de comprensión y respeto de la perspectiva de fe que da 
sentido a la misión del JRS y de las experiencias religiosas de las 

http://www.sjrcolombia.org/
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poblaciones que acompañamos. 
 
SEDE  
La sede central será la Oficina del Servicio Jesuita a Refugiados Norte de Santander, Cúcuta– 
Colombia. Deberá tener disponibilidad para realizar viajes. Deberá tener disponibilidad para 
el desarrollo de actividades en fines de semana. La persona DEBE TENER DOBLE 
NACIONALIDAD Y DOCUMENTOS AL DÍA 

 
ACTIVIDADES  

• Es responsable de la asesoría binacional por parte del JRS Colombia, en Norte de 
Santander y los estados colindantes de Venezuela, debe asistir y apoyar la 
implementación y seguimiento de las acciones encomendadas con las oficinas 
nacionales del JRS en Colombia y Venezuela. Parte de su rol es proponer estrategias 
para un mejor desarrollo de acciones y actividades a los cuales esté vinculada en el JRS 
Colombia en las diversas áreas de trabajo. 

Del orden programático  

•  Diseñar y acompañar en conjunto con el equipo de terreno las acciones previstas en el 
marco del plan de respuesta, asegurando la planeación operativa, el seguimiento y la 
rendición de informes de acuerdo a los parámetros exigidos por los donantes.  

•  Ejercer liderazgo estratégico y técnico en temas de migración y refugio para la 
implementación del plan de respuesta.  

• Acompañar la realización de misiones de acompañamiento y respuesta humanitaria de 
manera itinerante en zona frontera Venezuela/Colombia. 

•  Participación en reuniones con el equipo y comunidades beneficiarias del proyecto 
para efectuar seguimiento al desarrollo de las actividades planificadas.  

• Participación en el diseño y desarrollo de productos esperados en el marco del área de 
acción humanitaria  y otros que se consideren necesarios y pertinentes en el marco del 
proceso de acompañamiento.  

• Elaboración de los informes de seguimiento de acuerdo a la metodología, formatos y 
tiempos establecidos con los donantes.  

Del orden administrativo:  

• Presentar la planeación mensual de actividades y presupuestos al final de cada mes, 
junto con reporte de actividades del mes inmediatamente anterior.  

• Legalizar gastos financieros relacionados a la ejecución del proyecto, ajustándose a los 
procedimientos administrativos establecidos en el marco del proyecto.  

VALOR MENSUAL DEL CONTRATO  
• El JRS-COL tiene un presupuesto mensual de $4.100.000 mes vencido. 
• La persona contratada deberá asumir el aporte total al sistema de seguridad social 

http://www.sjrcolombia.org/
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mensual en Colombia.  
 

GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN 
El JRS, proveerá al contratista, recursos para gastos de transporte y alimentación en terreno 
en virtud del desarrollo de las actividades directamente ligadas al mismo.  

 
SE ANIMA A PERSONAS PERTENECIENTES A COMUNIDADES ÉTNICAS Y PERSONAS QUE 

RESIDAN EN LA REGIÓN A POSTULAR A ESTA CONVOCATORIA. 
 

PLAZO PARA POSTULACIÓN: 30 de septiembre de 2020 mediodía 
 

Para formalizar su postulación Por favor seguir las siguientes instrucciones: 
 

1. Enviar un único correo electrónico hasta la fecha indicada al E-Mail: 
col.rh@jrs.net con el asunto ÚNICAMENTE : “ 0045 NDS” 

 

2. Adjuntar la hoja de Vida con soportes (concretos y específicos a estos 
términos de referencia). 

 
3. Al inicio del documento de la hoja de vida por favor dar respuesta a las siguientes 

preguntas: 

3.1. Relacionar la experiencia laboral significativa, describiendo principales logros 
profesionales en cargos similares y/o parecidos. Junto con el interés y motivación para 
vincularse como consultor con el JRS Colombia. (máximo 300 palabras)  

3.2. Cuáles son los principales retos y desafíos que tienen las personas migrantes – 
refugiadas con necesidad de protección internacional en zona de frontera Colombo 
Venezolana en Norte de Santander y el Estado Táchira. (Describir máximo 500 
palabras).  

4. Tener en cuenta que solo puede enviar un único documento en PDF, con las 
respuestas a las preguntas y la hoja de vida. 

 
PERSONAS QUE NO CUMPLAN CON EL PERFIL SOLICITADO, FAVOR ABSTENERSE DE 

POSTURLASE. 

SOLO LAS PERSONAS PRESELECCIONADAS SERÁN CONTACTADAS. 

Fecha de expedición: 26/09//2021 

http://www.sjrcolombia.org/
mailto:col.rh@jrs.net
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