TÉRMINOS DE REFERENCIA
1. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA
Cargo: Asistente Logístico
Número de cargos a proveer: Uno (01)
Proyecto: “Atención a población venezolana en condición migratoria en el
departamento del Norte de Santander 2019”
Objetivo General: Mitigar las necesidades humanitarias de la población afectada
por la crisis migratoria de Venezuela que llegan a Colombia.
Objetivo

Específico:

Brindar

asistencia humanitaria a

familias

migrante

venezolanas con vocación de permanencia o en tránsito a otros países, ubicadas
en el departamento del Norte de Santander/Colombia.
2. PERFIL REQUERIDO
2.1 EDUCACIÓN FORMAL REQUERIDA (Pueden participar los (a) profesionales que
cumplan con el siguiente perfil)


Profesional, técnico o tecnólogo en áreas administrativas y/o sociales.

2.2 EXPERIENCIA REQUERIDA
Acreditar 12 meses de experiencia en procesos de apoyo logístico.
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO
Objeto del Contrato/Cargo/valor/tipo de contrato/Forma de Pago. Se
requiere un (1) Asistente Logístico para la ejecución del proyecto en el municipio de
Pamplona – Norte de Santander, se establece una tasa fija de COP$ 800.000 de
acuerdo a lo que la entidad tiene estipulado en la tabla salarial para una persona que

desarrolle esta labor, por políticas de la entidad se hace contratación por orden de
prestación de servicios. Forma de pago contra entrega de productos contratados.
Duración del Contrato: Ocho (08) meses
3.1 OBLIGACIONES GENERALES


Cumplir a cabalidad con los productos o labores para los que sea contratado
en forma oportuna, dentro del término establecido y de conformidad con las
calidades pactadas.



Conocer y aplicar las directrices administrativas para la ejecución de los
recursos de los proyectos implementados por PDP CONSORNOC, los cuales
conllevan obligaciones administrativas y contables.



Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo.



Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y
riesgos latentes en su sitio de trabajo.



Cumplir con la normativa de la entidad contratante y entidad donante.

4. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y CALIFICACIÓN DE HOJAS DE VIDA

Criterio

% Máximo

Calificación de hojas

(Sumatoria Total

de vida

100)
Formación

30%

Estudios señalados.

Experiencia

40%

Experiencia

laboral

especifica
Entrevista

30%

Según lo determine el
comité seleccionador.

5. FECHAS PARA LA CONVOCATORIA
5.1 Plazo para Remitir Hojas de Vida: 30/04/2019 a las 6:00 PM
5.2 ENVÍO DE HOJAS DE VIDA
Las personas que deseen participar en el proceso, deben entregar su hoja de vida
con soportes en la sede principal de la CORPORACIÓN NUEVA SOCIEDAD DE LA
REGIÓN NORORIENTAL DE COLOMBIA – CONSORNOC ubicada en la Calle 6 # 8 –
34 Barrio Santo Domingo – Pamplona, Norte de Santander ó a través del correo
electrónico consornoc.juridica@gmail.com. No serán tenidas en cuenta personas
que envíen sus hojas de vida fuera de los plazos establecidos o a través de otros
medios.
5.3 PUBLICACION EN: Página Web y cartelera informativa de CONSORNOC.
5.4 ENTREVISTAS Y ADJUDICACION: 02 de Mayo de 2019.

