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VACANTE INTERNA/EXTERNA 
 
Cargo : ENLACE TERRITORIAL 

Lugar de ejecución : Riohacha - Guajira 
Clasificación : Servicios Generales, Grado G7 
Programa o Unidad : Programa de Emergencias & Estabilización. 
Tipo de Contrato : Fijo (6 Meses) 
Número de vacantes : 1 
Fecha estimada de inicio  Octubre 
 

Fecha de cierre : 09 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:  
 

Para promover una respuesta integral a las necesidades y brechas en el contexto de flujos mixtos, OIM 
Colombia, buscar fortalecer su respuesta humanitaria y de integración socioeconómica de población 
migrante, refugiada, retornada y de comunidades de acogida en los territorios priorizados a través del 
apoyo de un(a) Enlace Territorial de Programa. Esta persona estará bajo la supervisión directa del 
Coordinador Nacional del Programa de Emergencia & estabilización. 
  

Funciones / Responsabilidades:  
 

1. Actuar en representación y enlace del Programa de Emergencia & Estabilización de OIM en el 
territorio designado ante las autoridades, sociedad civil, los actores de respuesta humanitaria, 
integración socioeconómica y espacios de coordinación en el territorio. 

2. Apoyar los ejercicios de actualización de caracterización territorial, incluyendo al análisis de 
brechas y necesidades y priorización de respuestas para migrantes, refugiados, retornados y 
comunidades de acogida en coordinación con especialistas del Programa y demás actores y 
espacios presentes en el territorio. 

3. Articular y acompañar a los especialistas técnicos y áreas administrativas para el apoyo 
necesario a contrapartes y posibles socios en la implementación eficiente de los proyectos del 
Programa en el territorio asignado. 

4. Coordinar el insumo adecuado y a tiempo del territorio para la realización de informes técnicos 
y financieros, incluyendo informes a los donantes 

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. Contribuir con los insumos requeridos en la estrategia de visibilidad y comunicaciones 
establecida por el Programa. 

6. Articular con otros Programas de OIM, del Sistema de Naciones Unidas, ONGs, gobiernos 
locales, etc, la complementariedad de las actividades y la maximización de resultados 

7. Coordinar con los Asistentes y Monitores de Campos y otro personal del Programa en el 
territorio las tareas y agendas de trabajo para el logro de los objetivos 

8. Supervisar las tareas administrativas de la oficina en el territorio asignado, en articulación con 
las áreas de apoyo operativo del Programa (legalización de gastos, caja menor, etc.)  

9. Responsable por la gestión eficiente del personal del Programa en el territorio (agendas, planes 
de trabajo, etc.) incluyendo el seguimiento al desempeño (planteamiento de objetivos y 
evaluaciones) y la gestión administrativa (vacaciones, compensatorios, capacitaciones, etc.)  

10. Presentar avances, rendir informes y otras actualizaciones de la implementación de los planes 
de respuesta humanitaria e integración social y económica de la población migrante, refugiada, 
retornada y comunidades de acogida a la coordinación nacional del Programa, incluyendo la 
articulación para el logro de éstos.  

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

Requerimientos en educación y experiencia:  
 

Educación 
 

• Profesional, o equivalente, o más alto, ciencias sociales, humanas, políticas, sociología, ciencia 
política, administración pública, derecho y/o carreras afines, con mínimo 5 años de experiencia 
relevante.  
 

• O bachiller con mínimo 7 años de experiencia relevante. 
 

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

 

Experiencia 
 

• Temas migratorios o con poblaciones vulnerables, ejecución y/o seguimiento de proyectos de 
cooperación o trabajo para atención a población migrante o en situación de vulnerabilidad.  

• Experiencia con asistencia humanitaria en situación de emergencia con implementación directa 
o a través de socios implementadores. 

• Experiencia con implementación y seguimiento a proyectos humanitarios, incluyendo monitoreo 
de presupuesto y relaciones intersectoriales. 

 
Se Valora 
 

• Conocimiento de procesos y procedimientos en OIM o de otra agencia del Sistema de Naciones 
Unidas. 

• Experiencia previa en organizaciones internacionales o en empresas internacionales. 
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Idiomas 

• Se requiere nivel de español totalmente fluido. 
• Se valora un nivel de inglés avanzado. 

  

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-2010/22 
ENLACE TERRITORIAL. 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: 09 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
https://colombia.iom.int/es/resources/referencia-salarial-lom-colombia
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
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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