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Términos de referencia 
	

Conductor desminado 
Programa: Colombia 03/2016 

	
	
	

1. Contexto	de	la	misión	
	

Colombia	 sigue	 siendo	 el	 segundo	 país	 con	 el	 mayor	 número	 de	 nuevas	 víctima	 de	 minas	
Antipersonal	y	de	restos	explosivos	de	guerra1	 (MAP	y	REG)	en	el	mundo.	La	contaminación	es	y	será	
uno	de	 los	 principales	 problemas	 a	 los	 que	 Colombia	 estará	 enfrentada	 en	 los	próximos	 años.	De	
hecho,	 la	contaminación	representa	un	peligro	para	la	población	durante	décadas	después	del	final	
del	conflicto	armado.	Una	evidencia	de	este	desafío	son	los	accidentes	registrados	durante	2014	en	
las	áreas	de	la	restitución	de	tierras	a	las	víctimas	del	conflicto	y	en	lugares	donde	una	alta	población	
tuvo	que	ser	desplazada.	Además	de	las	lesiones	físicas	debido	al	accidente,	la	contaminación	tienen	
otras	 consecuencias	 humanitarias:	 las	 comunidades	 se	 tienen	 que	 desplazar	 o	 se	 encuentran	
confinados,	 mujeres,	 hombres,	 niñas	 y	 niños	 son	 amenazados	 y	 tienen	 su	 acceso	 limitado	 a	 los	
servicios	 de	 salud.	 El	 acceso	 a	 los	 cultivos	 también	 está	 restringido	 y	 por	 lo	 tanto	 sus	 ingresos	
disminuyen.	

	
Dada	 su	 situación	 de	 crisis	 crónica,	 Colombia	 sigue	 siendo	 un	 país	 prioritario	 para	 Handicap	
International,	 quien	 está	 presente	 en	 el	 país	 desde	 el	 desastre	 de	 Armero	 en	 1982	 y	 de	 forma	
permanente	desde	1998.	El	proyecto	forma	parte	del	Marco	Estratégico	2015-2019	la	acción	contra	
las	minas	en	la	organización.	Además,	el	proyecto	ofrece	un	enfoque	holístico,	proporcionando	a	la	
población	 y	 a	 las	 autoridades	 diferentes	 áreas	 de	 experticia	 (formación,	 desminado	 humanitario,	
educación	 al	 riesgo	 de	minas,	 asistencia	 a	 las	 víctimas,	 restitución	 de	 tierras	 e	 incidencia).	 Desde	
diciembre	de	2014,	Handicap	International	ha	iniciado	el	proceso	para	obtener	la	acreditación	para	
ser	un	actor	del	desminado	humanitario.	Este	proceso	incluye	dos	grandes	etapas:	

	
a. La	 parte	 administrativa,	 compuesta	 por	 los	 documentos	 legales	 de	 la	 organización,	 la	

demostración	de	la	capacidad	humana	y	todos	los	procedimientos	operacionales.	El	proceso	
administrativo	culmino	en	noviembre	de	2015.	

b. La	parte	operativa,	que	consiste	en	 la	verificación	de	 los	procesos	operativos	 de	Handicap	
International	en	el	campo	con	al	menos	un	equipo	capacitado	y	desplegado.	

	
Con	el	 fin	de	obtener	 la	acreditación	operacional,	Handicap	 International	 tiene	que	entrenar	 a	sus	
equipos	 operacionales	 con	 base	 en	 sus	 Procedimientos	 Operacionales	 Aprobados.	 Luego,	 la	
Autoridad	Nacional	y	el	Organismo	de	Monitoreo	tendrán	que	evaluar	 la	capacidad	operacional	de	
Handicap	International	antes	de	que	la	organización	pueda	empezar	a	trabajar	directamente	en	los	
Municipios	asignados.	

	
Éste	paso	implica	la	contratación	de	supervisores	de	actividades	de	desminado	humanitario	y	estudios	
no	técnicos.	Esta	convocatoria	se	dirige	a	candidatos	(mujeres	y	hombres)	con	experiencia	previa	en	
desminado	humanitario	y	estudios	no	técnicos	que	cumplen	con	el	perfil	exigido.	

	
	
	
	
	
	
	
	

1 IMSMA del DAICMA. 
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2. Descripción	de	las	funciones	y	responsabilidades	
	

2.1 Resumen	del	cargo:	
	

Realizar	funciones	de	desplazamiento	en	vehículos	de	acuerdo	al	procedimiento	establecido	y	apoyo	
logístico	en	el	procedimiento	de	compras	según	referencia	del	responsable	jerárquico.	
		

	
2.2 Relación	jerárquica:	

	

Este	puesto	de	trabajo	tiene	una	relación	jerárquica	con	el	Logista	de	desminado	y	relación	funcional	
con	el	supervisor	de	desminado	humanitario	y	Director	de	operaciones	.	

	
	

2.3 Obligaciones:	
• Trabajar	 en	 estrecha	 colaboración	 con	 los	 soportes	 del	 proyecto	 con	 tal	 de	 optimizar	 la	

eficiencia	de	apoyo	operacional.	
• Comprender	 y	 respetar	 (y	 hacer	 respectar)	 los	 procedimientos	 internos	 de	 Handicap	

International	en	el	marco	del	proyecto.	
	

Esta	descripción	de	 trabajo	 es	un	documento	dinámico	 y	puede	 ser	modificado	por	el	Director	de	
Programa	y	jefe	de	operaciones	en	ocasiones	específicas.	

	
2.4 Responsabilidades:	

	
• Transporte	de	personas	y	equipos	en	buenas	condiciones	de	seguridad,	acatando	y	respetando	

procedimientos	Handicap	de	gestión	de	vehículos,	Procedimiento	de	seguridad,	así	como	
normas	Colombianas	del	código	de	tránsito.	

• Asegurar	el	mantenimiento	del	vehículo	
• Apoyo	logístico	en	misiones	a	terreno	relacionadas	a	desminado	humanitario	

	

3. Perfil solicitado 
	

Competencias	profesionales:	
	
Formación:	Bachiller	(No	Excluyente)		
Español	hablado	y	escrito	
Experiencia:	Mínimo	1	años	(no	excluyente)	deseable	en	ONG´s	
Dominio	del	inglés	deseado	
Licencia	de	conducción	B1	y/o	C1	(Excluyente)		

	
Competencias	personales:	
Experiencia	en	gestión	de	equipos	
Competencias	en	reacción	y	manejo	de	
emergencias	
Organizado	y	con	capacidad	de	priorizar	
Flexible,	capaz	de	trabajar	en	equipo	y	bajo	presión	
Autónomo	
Competencias	interpersonales	e	interculturales	fuertes	
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4. Especificación del contrato 
	
Duración:	 1	año		
Localización:	 En	los	municipios	asignados	(zona	rural	aún	por	definir)	
Tipo	de	contrato:	 A	término	fijo	por	12	meses	
Salario:	 1.000.000	COP	
Movimientos:	 De		 la		 cabecera		municipal		al		 sitio		 de		 trabajo		 a		 cargo		 de		Handicap	

International	
Alojamiento	y	comida:		 En	la	zona	de	operaciones	a	cargo	de	Handicap	International	
Disponibilidad	deseada:	 Inmediata	

Si	están	interesado	gracias	por	mandar	su	Hoja	de	Vida	antes	del	05	de	Abril	al	correo:	

candidaturas2016@handicap.org.co		
	
Solo	se	contestará	a	los	candidatos	seleccionados	para	las	entrevistas.	


