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VACANTE INTERNA/EXTERNA 
 
Cargo : ASISTENTE SENIOR DE LOGISTICA 

Lugar de ejecución : Bogotá 
Clasificación : Servicios Generales, Grado G6 
Programa o Unidad : Unidad de Compras e Inventarios 
Tipo de Contrato : Fijo (9 Meses) 
Número de vacantes : 1 
Fecha estimada de inicio  Noviembre 
 

Fecha de cierre : 04 DE OCTUBRE DE 2022 
 

Creada en 1951, la OIM – Organización Internacional para las Migraciones es la organización 
intergubernamental líder en el ámbito de la migración y trabaja en estrecha colaboración con asociados 
gubernamentales, intergubernamentales y no gubernamentales. La OIM está dedicada a promover la 
migración humana y ordenada para el beneficio de todos. Esto se hace mediante la prestación de 
servicios y asesoría a los gobiernos y los migrantes. 
 
 
 
 
 

Contexto:  
 

Bajo la supervisión general del Oficial Senior de Gestión de Recursos (SRMO) y la supervisión directa 
del Oficial de compras y logística, el candidato seleccionado será responsable y rendirá cuentas de las 
siguientes tareas cumpliendo eficazmente los procedimientos adecuados de gestión de logística. 
  

Funciones / Responsabilidades:  
 

1. Brindar apoyo especializado para el adecuado desarrollo de las tareas de logísticas de la Misión 
de la OIM e implementar las acciones de mejora necesarias de manera coordinada con otras 
unidades de la Misión; 

2. Supervisar, orientar, y capacitar al personal de la Unidad de Logística; garantizando la 
disponibilidad del personal de acuerdo con las necesidades operativas y el cumplimiento de los 
requerimientos y reglamentaciones; 

3. Realizar la programación de servicios de transporte a nivel Central y brindar soporte para los 
desplazamientos terrestres fuera de Bogotá de acuerdo con los requerimientos realizados por 
los Programas/Unidades a la Unidad de Logística. 

4. Realizar la programación de atención, del personal de servicios generales en la sede principal 
para garantizar la disponibilidad del personal de acuerdo con las necesidades de la Misión de 
igual forma gestionar la programación y el desarrollo de las actividades de mantenimiento de 
los edificios y otros servicios comunes de apoyo a la misión tanto en la sede central como en las 
sub-oficinas a nivel nacional. 

La OIM está consagrada a un entorno diverso e inclusivo. Los candidatos internos y externos son 
elegibles para aplicar a esta vacante. Para efectos de la vacante, candidatos internos se consideran 
como candidatos de primer nivel. 
 
 
OM se ha comprometido a un entorno diverso e inclusivo. Los candidatos internos y externos son 
elegibles para aplicar a esta vacante. A los efectos de la vacante, candidatos internos se consideran 
como candidatos de primer nivel. 
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5. Consolidar, y verificar el reporte de las novedades de horas extras causadas por el personal a 
su cargo a nivel nacional durante el mes para el respectivo trámite de nómina en los tiempos 
establecidos por la Organización. 

6. Preparar informes administrativos y la información estadística, según se requiera. 
7. Monitorear los vehículos asignados a la misión en Bogotá y Sub-oficinas por medio del aplicativo 

de rastreo satelital asignado en la misión, reportando oportunamente cualquier novedad que se 
presente. 

8. Verificar que los contratos con compañías tercerizadas a cargo de la Unidad se mantengan 
vigentes y/o generar las alertas para adelantar procesos competitivos a través del equipo de 
compras. 

9. Coordinar el servicio y mantenimiento de las instalaciones y equipos de la oficina y un 
suministro continuo de todos los servicios básicos y artículos a utilizar en la oficina. 

10. Responsable de coordinar eventos (conferencias, talleres, capacitaciones, reuniones, etc.) 
según le sea asignado. Liderar la planificación administrativa y logística, preparaciones y cierres 
de eventos asignados, en coordinación con sus supervisores, contrapartes y otras unidades 
dentro de OIM.  

11. Desempeñar otras funciones que le sean asignadas por su supervisor. 

 
Requerimientos en educación y experiencia:  
 

Educación 
 

• Profesional, o equivalente, o más alto, en Logística, Administración de Empresas, economía, 
ingeniería Industrial, o carreras afines con experiencia, con mínimo 4 años de experiencia 
relevante.  
 

• O bachiller con mínimo 6 años de experiencia relevante. 
 

• Conocimiento en tecnologías de la información y aplicaciones de Microsoft Office 365, 
especialmente Excel, Powerpoint, Word, Teams, Outlook, SharePoint. 

 

Experiencia 
 

• Experiencia en gestión administrativa y Logística. 
• Experiencia en el uso de programas informáticos de oficina (MS Word, Excel, etc.) y es una 

ventaja competitiva el manejo intermedio avanzado en hojas de cálculo, análisis de datos, y 
ERP (SAP). 

• Experiencia en la supervisión de personal. 

 
Se Valora 
 

• Experiencia previa en organizaciones internacionales o en empresas internacionales. 
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Idiomas 
• Se requiere nivel de español totalmente fluido. 
• Se requiere nivel de inglés intermedio. 

  

Competencias (Banda/Nivel 2), Para más información sobre las competencias consulte el 

siguiente link Marco de competencias de la OIM. 

  
Valores: 
 

• Inclusión y respeto por la diversidad: Respeta y promueve las diferencias individuales y 

culturales. Apoya la diversidad y la inclusión donde sea posible. 
 

• Integridad y transparencia: Mantiene estándares éticos altos y actúa de forma 

consistente con los principios y reglas organizacionales y las pautas de conducta. 
 

• Profesionalismo: Demuestra habilidad para trabajar de manera compuesta, competente y 

comprometida, mostrando buen juicio al enfrentar sus desafíos diarios. 

 
Competencias Centrales: 
 

• Trabajo en equipo: Desarrolla y promueve colaboración efectiva al interior de su unidad y 

en conjunción con otras para alcanzar metas comunes y optimizar resultados. 
 

• Producción de resultados: Produce y entrega resultados a tiempo y con orientación al 

servicio. Es dado/a la acción comprometido/a con la consecución de los resultados acordados. 
 

• Gestión y reparto del conocimiento: Busca continuamente aprender, compartir 

conocimiento e innovar. 
 

• Responsabilidad: Toma sobre sí cumplir con las prioridades de la Organización y asume 

responsabilidad por sus acciones y el trabajo que se le delega. 
 

• Comunicación: Fomenta y contribuye a una comunicación abierta y clara. Explica asuntos 

complejos de forma informativa, inspiradora y motivante. 

 
Competencias Gerenciales1: 
 

• Liderazgo: Provee una sensación clara de dirección, lidera con el ejemplo y demuestra la 

habilidad para ejecutar la visión de la Organización. Ayuda a otros a percibir y desarrollar su 
potencial. 
 

 
1 Según sea aplicable. 

https://colombia.iom.int/es/resources/marco-de-competencias-de-la-oim
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• Empoderar a otros y construir confianza: Crea una atmósfera de confianza y un 

ambiente positivo en el que el personal puede contribuir lo mejor de sí y desarrollar su 
potencial. 

 

• Pensamiento y visión estratégicos: Trabaja estratégicamente para alcanzar las 

metas de la Organización y transmite una dirección estratégica clara. 
 

Como aplicar: 
 

Los candidatos interesados están invitados a presentar sus solicitudes, respondiendo únicamente a la 
siguiente dirección de correo iombogvacantes@iom.int, anexando la hoja de vida solo en Formato Hoja 
de Vida OIM. 
 
IMPORTANTE: Indicar en el asunto del correo, el nombre de la convocatoria: CO-CT-2009/22 
ASISTENTE SENIOR DE LOGÍSTICA. No seguir las instrucciones de especificar el título y número de 
vacante en el asunto del correo de su aplicación podría resultar en que su aplicación no sea 
considerada. La OIM no se hace responsable si su aplicación no es considerada debido por no seguir 
estás instrucciones. 
 
Plazo máximo para aplicar: 04 DE OCTUBRE DE 2022 
 
Para que su aplicación sea considerada válida, debe tener en cuenta: 

✓ Si desea conocer una referencia salarial de la OIM revisar el siguiente link Referencia Salarial OIM 
Colombia. 

✓ Solo se considerarán las aplicaciones en formato OIM y que cumplan con el perfil exigido. 
✓ No se considerarán aquellas aplicaciones recibidas en fecha posterior. 

✓ Está vacante está abierta a candidatos internos y externos y únicamente a ciudadanos colombianos o 

extranjeros legalmente autorizados para trabajar en Colombia. 
✓ El adjunto no debe tener un peso mayor a 2MB.  

✓ El reclutamiento y selección  se rige por la instrucción IN/233 Rev.1 (link disponible solo para acceso de 
candidatos internos: 

https://iomint.sharepoint.com/sites/TalentoHumano/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?i
d=/sites/TalentoHumano/Documentos%20compartidos/IN%2B233%2B-

%2BProceso%2Bde%2Bcontratacion%2BEspa%C3%B1ol.pdf&parent=/sites/TalentoHumano/Documento

s%20compartidos.) Candidato interno: Agradecemos enviar su aplicación desde el correo corporativo. 

 
Una vez registrada su aplicación recibirá una respuesta automática de confirmación, si no la recibe por favor 
repasé los puntos anteriores y reenvié su hoja de vida, o escribanos a IOMBogotaUTH@iom.int. 

mailto:iombogvacantes@iom.int
https://colombia.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1011/files/documents/1.-hoja-de-vida-oim-1-3.xls
https://colombia.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1011/files/documents/1.-hoja-de-vida-oim-1-3.xls
https://colombia.iom.int/es/resources/referencia-salarial-lom-colombia
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https://iomint.sharepoint.com/sites/TalentoHumano/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/TalentoHumano/Documentos%20compartidos/IN%2B233%2B-%2BProceso%2Bde%2Bcontratacion%2BEspa%C3%B1ol.pdf&parent=/sites/TalentoHumano/Documentos%20compartidos
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